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Editorial
Q

Que las circunstancias actuales exigen cambios
drásticos es algo tan obvio que resulta casi ridículo tener que decirlo, pero lo dramático es que parece que aquellos que realmente pueden tomar medidas
prefieren no enterarse y que todo siga igual o casi.

Pero aquí nadie le pone el cascabel al gato, sobre todo
si el gato tiene uñas poderosas y nos puede “lesionar”
(o, quizás sea también porque “si decido bien” tendré
una pequeña parte del pastel).

Aquí el que manda manda y los que pagan el pato
siempre son los mismos.

No vamos a decir que sólo el gobierno actual ha beneficiado a las eléctricas (que sí lo ha hecho, y de forma
casi sonrojante en numerosas disposiciones), pero
como es el que gobierna, a ellos les tocaba actuar ahora de otra forma.

El poder económico “arrasa” y con independencia de
quien gobierne se ve que seguirá haciéndolo, aunque
al final todos salgamos mal parados.

En una crisis en las que todos estamos perdiendo a
pasos agigantados, es bochornoso que se siga favoreciendo tan descaradamente a los de siempre.

Las ayudas a los bancos y a las “grandísimas” empresas así lo demuestran.

En las condiciones actuales se necesita trasparencia
y acciones contundentes, ya no es tiempo de paños
calientes ni remiendos. Cuando desde la administración se nos dice que “el déficit de tarifa” es “justo y
necesario” no se explica convincentemente por qué y
siempre se indica que el asunto es enormemente complejo para que se pueda entender.

A las pruebas “me repito”, como diría Manquiña.

Como somos electricistas hablaremos de las compañías eléctricas (¡cuanto tendríamos que decir de estas entidades con las que siempre nuestro colectivo
ha tenido problemas!: ahí sigue el ninguneo constante, la falta de consideración, el abuso y como consecuencia… el cabreo, los conflictos, las denuncias).
Pero hoy sólo vamos a hablar del “déficit de tarifa”.
Sí, ya sabemos que usted, querido lector, ha oído hablar mucho de él pero no sabe muy bien qué es exactamente. Por ese lado, esté tranquilo, pues por lo que
se ve, o nadie lo sabe exactamente o los que si lo saben
tienen un privilegiado cerebro para entenderlo pero
un déficit neuronal tan importante como para no poder explicárselo al resto de los mortales para que lo
entiendan.
Lo cierto es que el déficit de tarifa nació hace no mucho con la idea de “compensar” a las empresas unas
hipotéticas pérdidas que se producirían por la congelación de tarifas. Pero las cosas no salieron como
se esperaba y la evolución de precios, los parámetros
para realizar los cálculos para la determinación del
déficit y otras lindezas de los mercados han hecho que
los argumentos que quisieron justificar en su momento la necesidad de crear esa “deuda” (que tenemos que
pagar los de siempre, ya sea directamente o a través
de compensaciones estatales) sean ahora ya no discutibles, sino prácticamente indefendibles.
La realidad es que, en contra de la razón primera
para la aparición del “déficit de tarifa”, desde entonces el precio del kilovatio, no sólo ha subido, sino que
se ha duplicado.
La realidad es que otros parámetros para la determinación del déficit, además de oscuros y creemos
“incontrolados”, siguen sin una explicación convincente.
Y lo más interesante: la realidad es que los beneficios
de las eléctricas no sólo no han desaparecido sino que
siguen siendo muy importantes sin considerar en absoluto el déficit de tarifa. (¿Cómo se explica entonces
que haya que compensar para que las ganancias sean
aún mayores?).

Pues miren ustedes, hagan un esfuerzo y traten de
aclararlo, porque la sensación que nos da es que ni
ustedes lo entienden y se la están metiendo doblada, y
lo que es peor, nos la están metiendo doblada a todos
los españoles.
Por lo menos sean honrados. Si sube la gasolina cuando sube el petróleo y no baja cuando baja (al menos
en la misma proporción) no nos cuenten milongas y
dígannos la verdad.
Lo malo es que, desgraciadamente esto no es cuestión
de partidos políticos y mucho nos tememos que otros
vendrán que (al menos en esto) tan mal lo harán, y
si no…al tiempo. Y es que quien manda manda, y,
desgraciadamente los que mandan no son los que la
mayoría de la gente cree. Por lo que parece, si fácil es
manipular la opinión pública, más fácil es manipular
a quienes gobiernan y… esto no es exclusivo de nuestro país. Así va todo. (¿Hasta cuando?).
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¡SOLICÍTALO A LA ASOCIACIÓN!

Ya está disponible el programa
informático para la confección de mtds
(carpetillas) según el nuevo formato.
Además de la confección de mtds el
programa incluye generación automática
de certificados de instalación (boletines),
croquis de trazado y manual de usuario.
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Noticias ASINEC

Bienvenidos
D

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

•

MONTAJES ELÉCTRICOS LÓPEZ POSE, S.L.U., de Corcubión.

•

PÉREZ DOS, S.C., de A Coruña.

•

JAVIER MEIJIDE PAZOS, de Frades.

•

GIROHOME,S.L., de A Coruña

Nuestra más calurosa bienvenida a los nuevos asociados.

Jornada

Arbitraje y Mediación Civil y Mercantil
Nuestro socio colaborador BESTCOM organizó el 11
de mayo en Santiago una nueva Jornada impartida
por D. Juan José Muñoz, abogado especializado en
arbitraje y socio fundador de Acción Legal.
Al igual que la jornada organizada en A Coruña el
12 de abril, bajo el título “Como combatir y evitar
la morosidad en la empresa”, D. Juan José Muñoz
realizó una exposición sobre la legislación y regula-

ción en materia de morosidad y los mecanismos más
recomendables para hacer frente, dentro de lo posible
a la lacra de los impagados y/o excesivos plazos que
aún se soportan en la actualidad a pesar de la legislación existente al respecto, fundamentalmente la Ley
15/2010.
La jornada se desarrolló en la sala de conferencias
del Centro Empresarial del Polígono del Tambre.

Noticias ASINEC

Jornada

El envío telemático de los boletines de telecomunicaciones

En colaboración con el departamento técnico de FENIE el 24 de mayo se organizó una Jornada sobre “El
Envío Telemático de los boletines de telecomunicaciones”.

La jornada fue impartida por Dª. Erika Simón, Ingeniero Industrial perteneciente al Departamento
Técnico de FENIE, y el contenido de la misma fue el
siguiente:

Previendo la implantación de la Administración
Electrónica y con objeto de facilitar el ejercicio y el
cumplimiento de los deberes de las empresas instaladoras de telecomunicaciones, FENIE desarrolló una
herramienta (Tramitación Telemática) que permite el envío telemático de los boletines de telecomunicaciones.

•

Obligatoriedad de cumplimentación de los boletines de telecomunicaciones

•

Obligatoriedad de uso de medios telemáticos

•

Ventajas en el uso de la aplicación

•

Descarga de la aplicación

•

Requerimientos de uso

•

Firma digital

•

Funcionamiento de la aplicación

•

Puntos importantes a tener en cuenta en su uso

Tramitación Telemática lleva funcionando desde
el año 2007 permitiendo el envío telemático de los
boletines de adaptación de las instalaciones a la TDT
y desde Junio de 2010 también los boletines de ICT.
Durante los próximos meses las Jefaturas Provinciales dejarán de admitir la entrega de boletines
de telecomunicaciones físicamente en ventanilla
obligando a su envío telemático. FENIE, con la intención de ayudar en esta última etapa a familiarizar
a sus empresas instaladoras asociadas en el uso de
Tramitación Telemática y en el cumplimiento de su
obligatoriedad de presentación de los boletines, impartió, a solicitud de ASINEC, una jornada sobre el
uso de Tramitación Telemática.

La jornada se llevó a cabo en el aula multimedia del
CIFP Politécnico de Santiago de 16.00 a 19.00 horas.
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Presentación en Lugo de la segunda edición
de la “Guía de Boas Prácticas en prevención
de riscos laborais para o sector eléctrico”
La “Guía de Boas Prácticas en prevención de riscos laborais para o sector eléctrico”, promovida
por ASINEC y apoyada y publicada por el ISSGA
(Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral), constituyó un éxito destacado entre los profesionales del sector, de modo que se han recibido solicitudes de otras asociaciones provinciales solicitando
la utilización del documento para su publicación en
otros puntos de la geografía española.
En el caso concreto de Galicia, el ISSGA potenció una
segunda edición de la Guía con el fin de que pudiese
ser distribuída entre los trabajadores de las empresas
que son asociadas de las otras asociaciones provinciales que integran la Federación Gallega (FEGASINEL). La edición se volvió a realizar, expresamente
para FEGASINEL en gallego y castellano.
El 9 de junio, en la Confederación de Empresarios
de A Lugo, edificio en el que APIEL (Asociación
de Instaladores Electricistas de la provincia de
Lugo) tiene su sede, se realizó la presentación oficial
de la Guía.
Al acto de presentación acudieron miembros de la
Junta Directiva de APIEL, encabezados por su presidente D. Ramón Campos Rodríguez, así como
representantes de otras entidades que habían sido
invitados al acto.
Entre los asistentes destacamos a la Jefa Territorial
de la Consellería de Economía e Industria, Dª Raquel
Arias Rodriguez, al teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo, D. José Piñeiro Díaz y al vicepresidente de ASINEC, D. Manuel Miñones Trillo,
quienes acompañaron a Dª. Adela Quinzá-Torroja
García, Directora del ISSGA en la mesa que presidió
el acto.
En la presentación de la Guía intervinieron en representación del ISSGA Dª. Adela Quinzá-Torroja
García y D. Antonio Trincado Sánchez, gerente de
ASINEC.
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Jornada

Presentación FENIE ENERGÍA
El 13 de junio se celebró en el salón de actos del CIF
Politécnico de Santiago una jornada, dirigida a los
instaladores de las cuatro asociaciones provinciales
de instaladores electricistas de Galicia, que organizó
la dirección de FENIE ENERGÍA.
En la jornada se informó de la situación actual de la
entidad creada por iniciativa de FENIE, indicando
la distribución de accionistas, evolución de la compañía, organización de la misma, previsiones de venta
de energía, la previsión de una nueva ampliación de
capital con la posibilidad de compra de acciones, etc.
Intervinieron como ponentes Dª. Isabel Reija, directora general de FENIE ENERGÍA y D. Antonio Colino, director de energía y operaciones.
Después de la presentación se estableció un coloquio,
realizando los asistentes numerosas preguntas sobre
la situación actual de la entidad, su organización, el
papel de los agentes energéticos, previsiones de contratos, previsiones obre los posibles beneficios, etc.

Noticias ASINEC

Jornada

“Las nuevas redes de telecomunicación en
IAU / IHD: del citoesqueleto a la estancia”

En colaboración con D. Raúl Fernández Tombilla,
Jefe de la Unidad de Inspección de la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones en A Coruña, el 13 de julio se desarrolló una muy interesante
jornada que, bajo el título “Las nuevas redes de telecomunicación en IAU / IHD: del citoesqueleto
a la estancia”, trató básicamente sobre las diferencias existentes entre el nuevo y el viejo Reglamento
de ICTs, así como de los profundos cambios que las
nuevas tecnologías van a producir en nuestra forma
de vida ya a corto plazo.
La jornada se desarrolló en el salón de actos de la
CEC desde las 18.30 a las 21.30 horas siguiendo el siguiente programa:
•

Nueva normativa de ICT para el desarrollo de las
IAU.

•

Nueva metodología de instalación. Nuevas redes
de TLBA. Aplicaciones prácticas.

•

Los instaladores de telecomunicación y las nuevas IAU. Integración y nuevas oportunidades de
negocio.

•

Los hogares digitales. Infraestructuras de IHD y
su relación con las IAU.

•

Las infraestructuras fijas de telecomunicaciones.

•

La cadena de valor de las IAU.

•

La regularización documentaria.

•

Los documentos necesarios: Puesta en servicio,
ITE, mantenimientos, libro del edificio y mecanismos de consulta.

La exposición de D. Raúl Fernández Tombilla fue
seguida con sumo interés por los numerosos asistentes y hay que señalar la excelente presentación de los
temas tratados, para la cual el Sr. Tombilla realizó
un magnífico y esforzado trabajo que hizo que la sesión resultase muy interesante.
La presentación finalizó con el visionado de dos videos en los que se exponían las sorprendentes posibilidades que ofrece ya al día de hoy la nueva tecnología
para la transformación total del modo de vivir y de
nuestros hogares.
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Noticias FENIE

FISUEL celebra su Asamblea
Anual en Madrid
Con FENIE como anfitriona y la sede de la CEOE
como escenario, FISUEL, Federación Internacional para la Seguridad de los Usuarios de la Electricidad, celebró su Asamblea Anual el pasado
viernes 20 de mayo.
Más de medio centenar de expertos en materia
de seguridad eléctrica procedentes de los cinco
continentes se reunieron en el evento, en el que
se eligió como nueva presidenta del organismo
internacional a la argentina Patricia Yerfino.
El traspaso oficial de poderes tuvo lugar al final de
la Cena de Gala, que puso broche al evento, en el
instante en el que el presidente saliente, el español
Romualdo Arias, cedió el testigo a la argentina Patricia Yerfino, directora de la Asociación para la
Promoción de la Seguridad Eléctrica, APSE. Por su
parte, Arias continuará durante los próximos dos
años como miembro del Comité Ejecutivo, en el cargo
de presidente saliente, en una labor que garantiza la
continuidad y supone un apoyo a la recién elegida.
Previamente FISUEL había celebrado su Asamblea
Anual durante la mañana del viernes, que siguió a la
reunión de la Comisión Técnica, en la tarde del día
anterior. La Asamblea, con el patrocinio de la firma
GEWISS, contó con la intervención de más de media
docena de ponentes que trataron diversas cuestiones
de actualidad en relación con la seguridad en las instalaciones. En primer lugar intervino el presidente
de FENIE, Francisco Paramio, que como anfitrión
del evento dio la bienvenida a todos los asistentes y
les deseó una agradable estancia en Madrid. Tanto
él como Romualdo Arias, que intervino a continuación como presidente de FISUEL, hicieron mención
especial en sus discursos a la presencia de los representantes japoneses, a los que enviaron mensajes de
2

4

ánimo y apoyo tras la tragedia recientemente sufrida
como consecuencia del terremoto y posterior tsunami que asolaron al país nipón.
En el desarrollo de la asamblea se concentraron ponencias en torno a la certificación, los productos peligrosos desde el punto de vista eléctrico, la eficiencia
energética y la seguridad en las instalaciones públicas de alumbrado, o el asesoramiento energético, entre otros. En concreto estas dos últimas fueron desarrolladas por Ricardo Pomatta, en representación
de PRIE, director técnico de la Asociación Española
de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, y por
Isabel Reija, directora general de Fenie Energía,
respectivamente. El vehículo eléctrico o las energías
renovables fueron también otras de las cuestiones
tratadas ampliamente en el debate, en el que también
estuvieron presentes representantes del Comité Ejecutivo de FENIE.
En la jornada de tarde, todos los representantes de la
Asamblea asistieron a una Visita Técnica a una instalación de última generación recientemente llevada
a cabo en el Centro de Operaciones de Sanchinarro,
de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid.
En su transcurso, los asistentes efectuaron un exhaustivo recorrido por la citada instalación, con el
asesoramiento de expertos de la empresa YMEICA,
entre ellos su máximo responsable, Javier Expósito,
ubicada en un centro que sirve de soporte a vehículos
alimentados a través de energías limpias, como es el
caso del gas natural. Allí comprobaron todos sus detalles de la mano de los expertos que la han llevado
a cabo.
Ya en la noche del viernes y en el transcurso de la
Cena de Gala, momento culminante de la Asamblea,
también patrocinado por GEWISS, se dio representación real al relevo en la presidencia ya mencionado.
En su primera intervención como presidente electa,
Patricia Yerfino agradeció el apoyo y la confianza de
la Federación en ella, puso el énfasis en la responsabilidad y también la ilusión que le suponen el acceso
al cargo y subrayó la importancia de continuar
el trabajo ya realizado en
FISUEL. Yerfino agradeció también el apoyo
del presidente saliente,
el mismo con el que está
segura de poder contar
durante los dos años que
se extiende su mandato.

2: D. Francisco Paramio,
presidente de FENIE y D.
Romualdo Arias, el hasta
ahora presidente de
FISUEL.
4: Dª. Patricia Yerfino y
D. Romualdo Arias en
el acto de relevo de la
presidencia.

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.
• Tramitación de alta empresas instaladoras B.T. y M.T.
• 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.: 1.800.000 €
• R.C. Patronal: 1.800.000 € (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.
• C.E.I.: Comité Español de iluminación
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El xv congreso de fenie recorre las
alternativas de la empresa instaladora
PROGRAMA:Maquetación 1 28/06/11 09:45 Página 1

PAT R O C I N A D O R E S

Programa
XV CONGRESO
DE FENIE

Donostia-San Sebastián
26 - 29 octubre 2011

EXPOSITORES

ALECOP

FIDEGAS

ROINTE

ZUBIGUNE

Desde el miércoles 26 al sábado 29 de octubre,
San Sebastián se convertirá en la capital de las
instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. El Kursaal acogerá dos jornadas de debates
y ponencias cuyo principal centro de atención
serán los nuevos negocios, que amplían el abanico de posibilidades para la instalación eléctrica.
Todo ello dentro de un contexto en el que la preocupación por la situación económica continúa
siendo una constante.
En este sentido, el XV Congreso abrirá sus sesiones
con una ponencia en torno a ese escenario económico
para enmarcar la situación en la que debe plantearse el debate. A partir de ella, todos los asuntos alrededor de los cuales girará el Congreso tendrán que
ver con los nuevos negocios ya citados. Siguiendo un
orden cronológico, la Eficiencia Energética y el modelo que propicia a las empresas instaladoras a través
del asesoramiento en todo lo que tiene que ver con la
energía, es la primera de las cuestiones. La internacionalización, la salida al exterior, ya sea de un modo
individual o por medio de la unión de empresas tendrá su turno a continuación, antes de que las redes
eléctricas inteligentes y la generación distribuida
aplicada al vehículo eléctrico cierren el turno de la
parte más técnica de la jornada inaugural. La última
intervención estará más centrada en el aspecto empresarial, desde el punto de vista de la motivación y…
Como ya es habitual en las últimas ediciones del Congreso, la segunda jornada estará ocupada principalmente por una mesa redonda con la participación
de los diferentes directores generales de Industria de las comunidades autónomas. Se trata de un
foro difícil de reunir y con el que FENIE puede presumir ya de haber contado, sino al completo sí con una
amplia mayoría de representantes de las distintas Direcciones Generales autonómicas en las últimas tres
ediciones de su Congreso.
Como también es común ya, paralelamente tendrá
lugar el programa para acompañantes, que orientará
su punto de mira a los parajes más atractivos de la
costa vascofrancesa y tendrá el interés añadido de la
degustación de la variedad y la riqueza de la siempre
elogiada gastronomía vasca. Durante la noche del
viernes tendrá lugar la Cena de Gala del decimoquinto congreso en un escenario aún por confirmar.

Pre-programa* XV CONGRESO DE FENIE
San Sebastián, 26 – 29 octubre 2011
Miércoles 26 de octubre
21:00 horas.
Cocktail de Bienvenida
Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián:
Sala de plenos del Ayuntamiento
Alcalde de San Sebastián
Presidente de FENIE
Presidente de INSTAGI
Jueves 27 de octubre
09:00 horas.
Entrega de documentación y acreditaciones
09:20 horas.
Apertura e Inauguración
10:00 horas.
Ponencia: “Situación económica actual”, Josu Jon Imaz, presidente de Petronor
10:30 horas.
Ponencia: “Eficiencia Energética: Modelo de negocio para la
empresa instaladora”. Isabel Reija, directora de Fenie Energía
11:15 horas.
Pausa Café y visita a los stands
11:45 horas.
Ponencia: “Internacionalización: fusiones y nuevos negocios”. José García-Morales, director del Departamento de
Relaciones Internacionales de la CEOE
12:30 horas.
Ponencia: “Redes eléctricas inteligentes y generación distribuida aplicada al vehículo eléctrico”. Andrés Seco, director
para España de KEMA y asesor energético de la Administración de Barack Obama
13:15 horas.
Ponencia: Carlos Andreu
15:00 horas.
Almuerzo
Viernes 28 de octubre
09:20 horas.
Mesa Redonda: “La Directiva de Servicios y la Empresa instaladora – Proyecto de Certificación de Empresas”. Directores generales de Industria
Modera: Francisco Paramio Saldaña
11:30 horas.
Pausa Café y visita a los stands
12:00 horas.
Continuación de la Mesa Redonda
13:00 horas.
Mensaje de los patrocinadores.
13:30 horas.
Conclusiones:
14:00 horas.
Acto de Clausura
Presidente de INSTAGI
Presidente de FENIE
Consejero de Industria del Gobierno Vasco
14:30 horas.
Almuerzo
21:00 horas.
Cena de Gala
Sábado 29 de octubre (Programa conjunto)
10:00 horas.
Visita a la Costa Guipuzcoana: Zumaia, Getaria y Zarautz
14:00 horas.
Comida en la Sidrería Petritegui
17:30 horas.
Regreso a San Sebastián

Programa de Acompañantes
Jueves 27 de octubre
10:00 horas.
Visita a la Costa Vascofrancesa. Biarritz, San Juan de Luz y
Hondarribia
14:00 horas.
Comida en el Restaurante Abarka
Viernes 28 de octubre
10:00 horas.
Visita guiada a San Sebastián: Monte Igueldo, Zona Romántica, Palacio de Miramar, Basílica de Santa María.
15:00 horas.
Comida en el Palacio de Congresos Kursaal
21:00 horas.
Cena de Gala
* El Programa de actividades es provisional y está sujeto a confirmaciones y leves
alteraciones de última hora

Polivalencia y aroma cinematográfico
Con la alfombra roja aún reciente de la 59 Edición del
Festival de Cine de San Sebastián, celebrado apenas
un mes antes, el Congreso de FENIE pisará el Kursaal de San Sebastián, uno de los palacios de congresos más emblemáticos de España y, sin duda, uno de
los edificios paradigmáticos de la arquitectura en
nuestro país en las últimas dos décadas. Con más de
300 eventos celebrados cada año, que reúnen a alrededor de 600.000 personas, el Palacio de Congresos donostiarra destaca por sus espacios polivalentes y por
la singularidad de una arquitectura al borde del mar,
que le da sentido a la transparencia de sus materiales
y a la vitalidad que desprende toda su luminosidad.
El Kursaal ha sido reconocido con prestigiosos premios a nivel europeo, que lo convierten en uno de los
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edificios más galardonados en su disciplina en los últimos años. Fue concebido por el arquitecto navarro
Rafael Moneo como un “accidente cuasi geográfico”
y con la voluntad de que el “bloque de vidrio” sería el
“material adecuado para San Sebastián, tan azotado
a veces por vientos cargados de agua marina”. El vidrio convierte el volumen del recinto “en una masa
densa, opaca, y sin embargo reflectante y cambiante durante el día, en tanto que, durante las noches,
se transformaría en atractiva y misteriosa fuente de
luz”.
El Congreso de FENIE ocupará el segundo de los
auditorios del recinto por su tamaño. Con capacidad
para más de 600 personas, la Sala de Cámara es un espacio con los servicios más avanzados desde el punto
de vista tecnológico y con un escenario de 120 metros
cuadrados y una acústica especialmente diseñada
para conciertos de cámara.
Paralelamente tendrá lugar la habitual exposición de
stands, que estará ubicada en el espacio inmediato al
espacio destinado a las acreditaciones de los congresistas. Aunque aún no es definitiva la relación completa de empresas expositoras, han confirmado ya su
presencia las siguientes firmas:…
Elegancia, hospitalidad y experiencia como ciudad acogedora
Hasta 5 modernos hoteles de primer orden acogerán a
los congresistas en Donostia. Ubicados en diferentes
lugares, pero todos con la suficiente proximidad al
Kursaal como para optar por el desplazamiento a pie
a través de una ciudad en la que ésa es precisamente
la mejor opción para disfrutarla.
La hospitalidad de San Sebastián se asienta en su
experiencia como ciudad de acogida por su enorme
atractivo turístico y en la elegancia de la que hace
gala. Esos han sido además los criterios prioritarios
a la hora de elegir los alojamientos posibles. El Hotel
Londres, ante la Bahía de La Concha, el Astoria 7, el
Amara Plaza, el Hotel San Sebastián y el NH Aranzazu.
La XIV Edición tuvo lugar en la Rioja
Hace dos años, La Rioja y su capital, Logroño, hicieron de anfitrionas también en octubre de una edición marcada por la difícil situación económica. No
obstante, las cifras de asistencia fueron brillantes,
porque más de trescientos empresarios debatieron
durante dos jornadas los asuntos de actualidad que
ocuparon un programa que primó los aspectos empresariales sobre los asuntos técnicos, en esta ocasión. En total, alrededor de 500 personas se dieron
cita, entre congresistas y acompañantes, y participaron en las actividades lúdicas que completaron el
programa profesional, así como en la Cena de Gala,
que tuvo lugar en el original marco de las Bodegas
Marqués de Riscal.
La Sala de Cámara del Palacio de Congresos Riojaforum, de Logroño, fue el centro neurálgico de las sesiones, y allí el presidente del Gobierno de La Rioja,

Pedro Sanz se encargó de la inauguración oficial y
deseó un “debate fructífero” a todos los participantes. Previamente, la noche anterior había tenido lugar un cocktail de inauguración en las Bodegas Juan
Alcorta, en el que participó y dio la bienvenida a los
asistentes el alcalde de Logroño. Al término de las sesiones de trabajo fueron sometidas a votación y aprobadas hasta quinces conclusiones en torno a todas las
ponencias celebradas, que fueron luego elevadas a las
diferentes administraciones como acuerdos principales alcanzados durante la reunión.
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El Gobierno usa un procedimiento absolutamente extraordinario
al mostrar su “disconformidad” con enmiendas planteadas .

El Sector Fotovoltaico condena el secuestro del
debate parlamentario ejercido por el Gobierno
El sector muestra su apoyo al recurso
de amparo que el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i
Unió ha planteado al Presidente del Senado por un comportamiento “abusivo”,
“arbitrario” y “discrecional”
Las enmiendas tratan de paliar la dramática situación en la que el RD-L
14/2010, actualmente bajo investigación
de la Comisión Europea, ha dejado a empresas e inversores particulares
El Sector Fotovoltaico nacional condena el secuestro del debate parlamentario ejercido por el Gobierno al tratar de
vetar la votación en sede parlamentaria
de dos enmiendas destinadas a paliar la
situación de los inversores fotovoltaicos. Las enmiendas, presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió pretenden
paliar la dramática situación que las
medidas retroactivas han creado en miles de inversores. Convergencia i Unió
ya ha presentado un recurso de amparo
al Presidente del Senado y no descarta
elevar el recurso ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno, a través del Secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, ha mostrado su disconformidad
con dos enmiendas presentadas en el Senado para paliar los efectos del Real DecretoLey 14/2010. Esta medida, supone un procedimiento absolutamente extraordinario,
al tratar de evitar el debate parlamentario,
restringiendo de esta forma el derecho a la
participación de los representantes libremente elegidos por los ciudadanos.
Se trata de una medida grave, desproporcionada e inaceptable en cualquier uso parlamentario y democrático porque limita la
facultad de representación de los senadores
elegidos por los ciudadanos y que, de versar
sobre otros asuntos, posiblemente hubiera
desencadenado un escándalo sin precedentes.
Las razones aducidas por el Gobierno para
mostrar su disconformidad, lo que en la
práctica puede suponer un veto al debate,
son la necesidad de no incrementar los créditos o disminuir los ingresos presupuestarios. Estas razones son, además de falsas,

claramente contradictorias con el comportamiento del Gobierno en otros trámites
parlamentarios. En palabras del portavoz
de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, “la
decisión del Gobierno es claramente discrecional porque no ha vetado otras enmiendas en otras tramitaciones legislativas que
tenían un coste similar o superior y afectaban a los Presupuestos”.
Una cortina de humo ante la inexistente
política energética
El discurso del Ministerio de Industria, con
el respaldo del Gobierno y del PSOE, ha consistido en demonizar a la tecnología fotovoltaica como una forma de desviar la atención
acerca de la falta de política energética en
España. En los últimos tiempos se ha acusado a la fotovoltaica del déficit tarifario, del
déficit público e incluso de la falta de competitividad de la economía nacional. Mientras
se producían estos ataques, Alemania instalaba, solo el pasado año, más del doble de
la potencia total instalada en España hasta
la fecha, demostrando que no hay incompatibilidad alguna entre la apuesta por esta
tecnología y el buen desarrollo económico.
La vinculación argumentada por el Gobierno entre las medidas propuestas y el déficit
público es desconcertante: se pretende responsabilizar a la fotovoltaica de una política energética que ha prescindido de la
planificación y cuya piedra angular ha sido
una reducción retroactiva de ingresos sobre
inversiones ya realizadas. Ciertamente las
medidas propuestas suponen un incremento en los costes reconocidos en el recibo de
la luz; pero debe reconocerse que el impacto sobre el mismo es insignificante comparado con otros propuestos por el Gobierno
recientemente, tales como las subvenciones
al carbón nacional o los incrementos en los
pagos por capacidad a las centrales de gas.
Resulta cuando menos curiosa la utilización de un procedimiento tan extraordinario como es el veto al debate parlamentario,
más aún cuando el Gobierno no ha realizado una sola acción para racionalizar las subastas CESUR y el pool eléctrico que les sirve de subyacente. Ambos son los verdaderos
causantes de la subida de en torno al 20% de
la tarifa eléctrica en el último año, calificadas de inflacionistas por la Comisión Nacional de Energía. Tampoco se ha optado por

aumentar la competencia en la distribución
de carburantes y en la comercialización
de electricidad, hechos denunciados por la
Comisión Nacional de la Competencia que
siguen sin respuesta.
El Gobierno parece olvidar que el coste más
importante de nuestro sistema energético
son las importaciones de hidrocarburos.
Debido al alza de los precios de los combustibles fósiles el coste de las importaciones
energéticas ha aumentado un 38%. De mantenerse la tendencia, España pagará 15.000
millones de euros más que el año pasado.
Frente a este incremento de gasto, que sí
afecta de manera directa a los Presupuestos
del Estado, el Gobierno sigue sin tomar medidas efectivas.
Una ley investigada por Bruselas
Desde septiembre de 2008 el Gobierno ha sacado adelante tres leyes distintas para tratar de frenar la tecnología fotovoltaica, algo
que no se corresponde con su discurso público ni con la tendencia internacional donde esta tecnología lleva cuatro años creciendo a un ritmo del 80% anual. El culmen de
estos intentos de acabar con el sector fotovoltaico nacional llegó con el RD-L 14/2010,
que modificaba la retribución de las plantas
ya instaladas, medida que fue calificada de
“retroactiva” e “inaceptable” por el comisario europeo de Energía, Günther Oettinger.
Esta ley ha sido denunciada ante el Tribunal Constitucional, por las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, y está siendo
actualmente investigada por la Comisión
Europea.
En sede parlamentaria, el ministro Sebastián afirmó una y otra vez que el RD-L no
afectaba a la viabilidad de las plantas fotovoltaicas, entre otras, en su intervención en
el debate de convalidación del RD-L afirmaba que se trataba de “unas inversiones que
son solventes y rentables”. La negación que
ahora se hace de una línea ICO para financiar los recortes retroactivos introducidos
“por no preverse las garantías necesarias
para la cobertura de las operaciones” supone la confirmación implícita, por parte del
Gobierno, de que se ha producido un daño
patrimonial a los inversores al comprometer, contrariamente a lo que defendía el Ministro, su viabilidad.

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 Administración Pública.

www.ingafor.com
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Fotografía de Diego Xelmírez, cedida polo Grupo El Progreso
Foto cedida por TURISMO DE SANTIAGO
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“Sempre crin, e sígoo crendo, que non hai no mundo unha praza máis bela que a de Siena. A única que me fixo dubidar
é a de Santiago de Compostela, polo seu equilibrio e o seu aire xuvenil, que non permite pensar na súa idade venerable,
senón que parece construída o día anterior por alguén que perdese o sentido do tempo”
Gabriel García Márquez
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Santiago de Compostela

Q

ue cousa é Santiago que é unha cidade única e é tamén moitas espalladas polo mundo? Santiago, estando aquí sempre
inmóbil, viaxou e prendeu en Chile, Cuba, Perú, Filipinas…
Contra a idea de Santiago como unha cidade pequeniña e obsoleta que nos chegou ás persoas que temos vivido a fin do século
XX, Compostela foi non unha cidade importante senón un dos
referentes fundamentais da cultura europea. E remover Roma
con Santiago era facer o máximo esforzo e a Vía Láctea era en
toda Europa o Camiño de Santiago, unha metáfora prateada do
camiño de terra e pedra no chan que recorría como un sistema
arterial todas as rexións e cidades europeas.
E Santiago coroou reis e emperadores, e foi a cabeceira do
reino do Noroeste, de onde naceron España e Portugal. Que
a monarquía veña cada ano a facer a ofrenda do reino non é
un capricho nin unha extravagancia sen explicación, é facer
a lembranza da orixe.
Como é Santiago que ten unha imaxe fixa como unha postal
e con todo son moitos Santiagos distintos e cada quen fala de
un distinto?
Porque Santiago é un mito polimorfo. É o varón decapitado
que nos fai lembrar a Prisciliano. É o irmán de Cristo, o Bonaerxes, o fillo do Zebedeo, o fillo do trono, o predicador semita que foi primeiro patriarca de Xerusalén. E tamén é o mito
celta do home santo que chega maxicamente do mar atlántico
en barca de pedra.
Santiago é, alá abaixo, a cova escura, que garda as cinzas, e
tamén, alá arriba, a estrela brillante que sinala.
E Santiago son moitos Santiagos. E o peregrino humilde que
camiña desde terras lonxanas, paisano, cansado, ofrecido, escarnecido. E tamén foi o guerreiro de branco cabalo que os
cristiáns peninsulares puxeron por diante para cortar cabezas de musulmáns.
É o Santiago dos galegos, o patrono. A súa cidade é a capital
simbólica que nos une a todos, desde a cidade maior á aldea
máis pequena; este país dividido en mil castros case só comparte a reverencia por ese lugar que é de todos.
Hai tamén un Santiago dos santiagueses, os picheleiros, mais
os composteláns sempre souberon que Santiago nunca foi
seu, sempre souberon que vivían nunha cidade que era do
mundo. Compostela sempre foi de todos e as súas sete portas
sempre foron francas para a xente de todo lugar e toda lingua.
E Santiago é mito, lenda, crónica histórica e sobre todo a ilusión de que os galegos e galegas teñan unha bandeira común,
unha Galiza que sexa unha confederación de todos os mil castros e que permita a esperanza .
E ademais é esa cidade pasmosa que alterna un urbanismo de
grandes prazas con rúas e recunchos case íntimos, a Xerusalén
de Occidente que reúne nunha área moi pequena un símbolo
relixioso cristiano e un símbolo cívico da nación dos galegos.
Unha cidade medieval e contemporánea que non é antiga nin
moderna, senón ETERNA.
Suso de Toro
(GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA – SILVERIO CAÑADA)
Texto cedido polo Grupo El Progreso

Suso de Toro (Sar, 10.01.1956)
Licenciado en Xeografía e Historia na especialidade de Arte
Moderna e Contemporánea é, na actualidade, un dos escritores galegos máis importantes, prolífico e versátil, pois
conta no seu haber con máis de coarenta publicacións (máis
de vinte no seu propio idioma) que foron traducidas ao castelán, francés, inglés, alemán etc.
Na súa ampla e completa biografía pódense atopar novelas
como Polaroid (1986), Premio da Crítica Galicia; Tic Tac
(1993), Premio da Crítica Española; Calzados Lola (1997),
Premio Blanco Amor; Non volvas (2000), Premio da Crítica Española; Trece badaladas (2002), Premio Nacional de
Narrativa e, ademais, levada a gran pantalla; Servizo de
urxencias (2002); obras de teatro como Unha rosa é unha
rosa (1997); no apartado de Literatura Infantil e Xuvenil escribiu obras como Conta saldada (1996) e Morgún (2003);
e, dentro do apartado de ensaios, Parado na tormenta
(1996); O país da brétema (2000); Outra idea de España,
etc., por citar algunhas das máis salientables.
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“Santiago, mar de pedra / estremecida de vento”
Celso Emilio Ferreiro

1		
2, 3, 4

Praza do Obradoiro.
Parque de San Domingos de Bonaval.

2

3

Santiago de Compostela

Epílogo

Con afecto aos nosos asociados da zona de
Santiago de Compostela
Texto e fotografías: Pedro Fontenla Lorenzo

S

e alguén foi quen de gabar en poucas verbas as inquedanzas da alma e o latexar do corazón desta sobranceira cidade ese, sen lugar a dúbidas, é o autor do salientable texto que
dá comezo á derradeira parte do artigo dedicado á poboación
do Apóstolo Santiago; como ben di Suso de Toro… “Unha cidade que pertence a todo o mundo; unha cidade ETERNA”.

4

Antes de principiar a terceira parte desta colaboración desexo facer unhas matizacións, pois na segunda parte e, por
un erro involuntario, esquecínme de engadir nos agradecementos a dúas persoas moi relevantes na súa eleboración; por
unha banda…
don Carlos Álvarez (reitor do Seminario Maior do Mosteiro
de San Martiño Pinario).
e pola outra…
dona Elena Montero (responsable do museo de arte sacro da
igrexa de San Martiño Pinario).
A ambos os dous o meu recoñecemento e gradecemento pola
súa axuda desinteresada.
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5

Parque de Santo Domingos de Bonaval

… Xa coñeces que apenas cheguemos a Compostela serán perdoados
todos os nosos pecados, mesmo aqueles que nin sequera coñecemos.
(…) Pois ao final da nosa viaxe verémonos a nós mesmos como nenos
acabados de nacer. Veremos o invisíbel´.
Jesús Torbado

Así mesmo, na páxina 53, na enunciación dalgunhas verbas o
térmo lígneo está baleiro de contido…

Lígneo (m). Leñoso.
Despois de facer estas aclaracións é o intre de comezar a postrema parte na que lles achegarei coa axuda de poesías, lendas e frases outros atractivos desta cidade que, sen lugar a
dúbidas, é a máis cosmopolita do noso país, como así o avalan
os títulos de…
•

•

6

7

CIDADE PATRIMONIO DA HUMANIDADE (1985)
Outorgado pola Organización das Nacións Unidas para a
Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO).
PREMIO EUROPEO DE URBANISMO (1998)
Outorgado pola Comisión Europea da Comunidade Económica Europea (CEE).

•

CONXUNTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO / PREMIO E
BANDEIRA HONRA DE EUROPA
Outorgado polo Consello de Europa.

•

PREMIO FIRENZE / PREMIO REAL FUNDACIÓN DE
TOLEDO / CIDADE EUROPEA DA CULTURA ANO 2000
/ PREMIO GBBIO / PREMIO EUROPA NOSTRA / MEDALLA DA ASAMBLEA PARLAMENTARIA (Consello
de Europa) / PREMIO MANUEL DE LA DEHESA / PREMIO EUROPEO DE URBANISMO (Comisión Europea) /
PREMIO TORRE GUINIGI / PREMIO HÁBITAT (ONU)

•

CAMIÑO DE SANTIAGO. PRIMEIRO ITINERARIO
CULTURAL EUROPEO
Outorgado polo Consello de Europa.

Mágoa que non se estenda o exemplo en moitas das cidades, das poboacións e das aldeas da nosa terra.
Quen son as persoas responsables de tanta desfeita?
Sen lugar a dúbidas… NÓS, a cidadanía, polo aturar.
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“Tamén a pedra, se hai estrelas, voa / Sobre a noite biselada e fría
/ medrade, xemelgos lirios de ousadía, / medrade, puxade, torres de
Compostela.”
Gerardo Diego

S

antiago de Compostela, paseo da Alameda, 8.30 da mañá,
día 18 de xuño. Estou sentado nun banco de ferro luído
polo uso de milleiros de paseantes. A rentes de min a figura
feita en bronce dun escritor nado en Galiza, Ramón María del
Valle Inclán, coa súa inconfudible barbela e non menos peculiares lentes de intelectual en postura cavilosa, ollando as
torres da Catedral. No respaldo do banco observo a seguinte
lenda… A Universidade e o Concello de Compostela a don Ramón…

10, 11
Parque de Belvís.
12, 13, 14 Parque da Alameda.

10

Nestas estou tentando por orde na miña testa ás ideas que
nela bulen sobre a composición deste texto cando, ao meu nariz, vai achegando paseniñamente o doce e intenso recendo
que nace na gran rosaleda e que se vai espallando polo gran
parque, especialmente polo paseo da Ferradura, lugar no que
me atopo.
Unha vez que xa teño claro do que lles vou falar nesta derradeira entrega e do percorrido que hei seguir, póñome de camiño ata o primeiro punto de encontro, Bonaval, para o que
me vexo na obriga de ter que cruzar a parte vella da cidade…
que mágoa!

11

Non tardo en acaroarme á Porta do Camiño, desde a que
enxergo dous edificios que gardan unha parte do parque de
Bonaval: o Centro Galego de Arte Contemporánea e o convento-igrexa que comparten o mesmo nome do parque.

A cidade escondida entre xardíns
Con este título tan suxestivo –recollido nun díptico editado
polo Consorcio de Santiago, Turismo de Santiago de Compostela e Concello de Santiago de Santiago de Compostela–, que
máis parece saído dunha novela de Gabriel García Márquez,
gustaríame profundar o lector e a lectora noutros engados
12
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Parque da Alameda.
“A Compostela achégase un como quen se se achega ao milagre.”
Álvaro Cunqueiro
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“rosas de trapo e sedas enxovel gardado
… oh Marías
Señoras do corazón
decote namorado”
Oda de Benardino Graña… ás Marías.

As dúas en punto

16

Como cada día, As dúas en punto, Maruxa e Coralia –pequena e
atrevida a primeira, máis alta e retraída a segunda– saen a facer
o seu percorrido decote polas rúas da Algalia e o paseo da Alameda. Para iso puxeron as súas mellores galas: unha mesturanza
de prendas de cores alegres, cheas de vida, unha maquillaxe con
abondosa presenza de pos de arroz e carmín vermello, ademais dos
aderezos, hoxe chamados complementos, que forman parte dunha
posta en escena pensada para non pasar inadvertidas.
Non quero ensombrecer a vosa memoria, Maruxa e Coralia, coas
lembranzas dos sucesos desagradables, crueis e inxustos que marcarían a vosa conduta de por vida.
Só quero lembrar a vosa colorista presenza polas rúas e prazas
de Santiago de Compostela na procura do amor, aquel que vos foi
arrebatado ou negado e tamén da xuventude e da felicidade que
vós, mozas modistas, non puidestes gozar e ás que volvedes cada
día ás dúas en punto, mostrando coa vosa presenza diaria (hoxe na
nosa memoria) que o voso novo e rexo espírito está a seguir vivo por
sempre na cerna da cidade.
O.S.L.

17
desta poboación como son os seus parques e os seus xardíns,
as súas rúas e prazas dando comezo, neste particular espazo,
por ser onde procurei acougo, nas primeiras visitas que fixen
para a elaboración deste traballo.
Dos espazos de lecer cos que conta Santiago de Compostela
escollín, e non por fado, os que de seguido relaciono: Bonaval, Belvís, Alameda, Carballeira de San Lourenzo, Galeras
e, para rematar, o de Vista Alegre. Estes espazos son os que,
dun ou doutro xeito, me deixaron máis fonda pegada.

Parque de San Domingos de Bonaval
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Asentado ao noroeste da praza do Obradoiro conta cunha extensión de 36.963 m 2. A súa disposición é obra do arquitecto
portugués Álvaro Siza, quen mesturou con sabedoría os elementos xa existentes: as fontes, os canais, os alxibes, os muros a distintos niveis etc. e complementado con espazos máis
abertos, cubertos por un lene manto de herba coidada, desde
onde se poden albiscar boa parte dos tellados da vella cidade
de Santiago de Compostela, pois conta coa particularidade de
se achar nunha aba.
A Bonaval pódese achegar un pola rúa da Costiña do Monte,
pola ruela de Caramoniña ou pola rúa de Bonaval que desemboca no lugar do Campo que conta co seu mesmo nome.
Deixo este lugar e, na carreiriña dun can, xa estou nun novo
espazo verde, o…
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Veras a marabilla do camiño / camiño de soñada Compostela / oh lirio
e ouro! peregrino / nunha chaira entre folerpas de canela.
Antonio Machado

19 Carballeira de San Lourenzo.
20 Convento do Carme de Abaixo.
21 Río Sarela.
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Parque de Belvís

20

Cuxo nome equivale a “miradoiro”. Está situado tamén ao noroeste e ten un tamaño de 7 ha.
A súa forma é lonxitudinal e tan só coincide co anterior en
que boa parte del escorrégase por unha ladeira. A superficie
arborizada é moi inferior, o que permite mellores vistas dalgunhas partes da cidade.
Chama poderosamente a atención a quen o visitamos un alongado muro zarrapicado de portas e fiestras baleiras que chega
ata os mesmos pés do belido convento de Belvís.
Conta, ademais, cun curioso e cativo labirinto e, na súa parte superior, case a carón do Seminario Menor podo enxergar
unha curiosa escultura que semella unha parella en actitude
amorosa, obra do escultor Manuel Coia.
Desde este particular espazo diríxome ata o paseo da Alameda onde me están a agardar As dúas Marías.

Parque da Alameda
Está situado moi preto da zona histórica de Santiago de Compostela, conta cunha superficie de 85.000 m 2. Naceu como
xardín histórico no século XVI grazas á cesión dos terreos
que fixeron os condes de Altamira; mais, terán que transcorrer case trescentos anos (século XIX) para que a cidadanía
de Santiago de Compostela goce do que hoxe se coñece como
a Alameda. Conta con tres espazos diferenciados; por unha
banda, os paseos da Alameda e da Ferradura e, pola outra, a
belísima Carballeira de Santa Susana.
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22 Sendeiro do río Sarela.
23 Lavadoiro de pedra.
24 Ponte dos tres ollos.
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Pode ser que Santiago, o fillo de Zebedeo, non estivera nunca en Galicia
nin en España, nin vivo nin morto, … pero, en calquera caso, ¡o Camiño
de Santiago existe! e nel atópase a maxia, o espíritu e a semente dun
mundo novo, máis humano, millor e diferente.
Juan

Neste sitio tan senlleiro e espectacular podo albiscar varias
especies de árbores coma os meus amados carballos, o abeto do Cáucaso, o pradairo, o falso plátano, os castiñeiros das
Indias, as araucarias, as camelias floridas, os cedros do Himalaia, aos que o complementa a árbore do amor.
Desde a Ferradura podo observar unha das máis marabillosas vistas da cidade no que o protagranismo é, sen lugar a dúbidas, para as torres da Catedral: a da Carraca, a das Campás
e a da Berenguela.
Deixo este maxestoso lugar de lecer para abeirarme á…

Carballeira de San Lourenzo
Cunha extensión duns 8.000 m2, esta carballeira áchase a carón do Campus Universitario Sur e, a pesar das súas curtas
dimensións, é un dos espazos máis engaiolantes da cidade
pois amén da súa centenaria carballeira conta cunha fermosa fonte, un sinxelo e traballado cruceiro e o nobre pazo de
Trasouto que está en mans privadas.
23

Arrédome da carballeira pola rúa de San Lourenzo e prosigo
pola rúa Poza de Bar para desembocar na praciña do Campo
das Hortas onde viro cara o Carme de Abaixo e non tardo en
achar o convento e a ponte que levan o mesmo nome que me
deixa cruzar o río Sarela.
Deste convento parte un sendeiro circular coñecido co nome
de… De ponte a ponte polo río Sarela; un paseo fluvial no que
as persoas que o recorremos imos atopando os muíños, as
pontes, os lavadoiros, os regadíos e os restos de fábricas de
curtidoiros, estas últimas, moi importantes para o desenvolvemento da cidade de Santiago de Compostela no século XIX;
parte do dito sendeiro transcorre moi preto de Galeras.
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“(…) e vista a cidade dende o paseo da Ferradura, semella un gran bosque escuro de pedra, destacándose sobre a verdua rinte da campiña.”
Miguel de Unamuno

Parque de Galeras

25		
26, 27

Busto de Xosé Mosquera Pérez.
Construccións no parque de Vista Alegre.

25

De chan plano, poderíao considerar coma un vasto prado ateigado de arbustos acompañados por diferentes árbores entre
as que destacan os frondosos salgueiros. Neste espazo xúntanse as augas do Sarela cun pequeno regato coñecido polo
nome do Corgo… que lembranzas me trae este último nome
do barrio onde nacín!
Sigo a canle do Sarela atravesando pequenas fincas e algún
que outro gran prado e chego a un máxico espazo no que o
protagonismo o recolle unha vella e belísima ponte coñecida
polos paisanos do lugar como a dos Tres Ollos; non me resisto
a fotografala.
Séntome nela e pecho os ollos deixándome levar pola lembranza ata a miña nenez… Vexo o río Monelos e os meus amigos do barrio nesas tardes de verán interminables nas que
andabamos á procura de ras e sapos o que nos levaba, dun
ou doutro xeito, a bañarnos de forma “involuntaria” nas súas
augas para a nosa ledicia e enfado das nosas nais; estou certo
que moitos de vostedes se lembran de cousas moi semellantes.
Facendo en sentido inverso parte do percorrido chego ata o
Complexo Deportivo Santa Isabel e desde aquí, pola rúa do
Corraliño e das Salvadas, entro no último dos parques que
visitar, o de Vista Alegre.

Parque ou finca de Vista Alegre
Este parque abráiame non só pola fermosura dos seus xardíns
exquisitamente coidados senon tamén polas espectaculares estatuas que adobían algúns dos seus paseos, por non falar dunha casa de estilo colonial coñecida como Casa Europa a que
acompañan, noutros puntos deste singular espazo, edificios
de gran beleza arquitectónica como o que ocupa o novo Museo
de Ciencias Naturais, a Escola de Altos Estudos Musicais, e o
Centro de Estudos Avanzados da Universidade de Santiago de
Compostela, así como unha enorme estrutura feita con moitos bloques de granito de considerable tamaño que demanda a
miña atención, a cal lle fixen unhas cantas fotografías, poren
non se incluen nesta colaboración…
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Un espazo único para a meditación e a relaxación.

As rúas; as prazas
Volvo ao parque da Alameda, á entrada do campo da Estrela
por ser aquí, precisamente aquí, onde dou comezo á miña derradeira visita a Santiago de Compostela. Desde este lugar e,
nunha suave baixada polas avenidas de Figueroa e de Rodrígo de Padrón voume abeirando á travesa de Fonseca en cuxo
cruce fago unha paradiña para encadrar no visor unha casa
señorial de branca galería e de impresionantes chemineas entre as que sobresaen as torres xemelgas da Catedral.
Recúo un pouco pola rúa de San Clemente deixándome levar
ata un pasadizo polo que entro nun espazo verde zarrapicado de cativas hortas desde onde enxergo a traseira do Pazo
de Raxoi; como é natural non dubido en sarcarlle unha foto.
Prosigo o camiño con cachaza non tardando en saír á rúa das
Hortas para, aos poucos, enlazar coa costa do Cristo na que
se levanta, desde o século XVIII, altiva e robusta, a igrexa de
San Frutuoso tamén coñecida como a igrexa das Angustias
de Abaixo ou da Real Angustia, de estilo Barroco compostelán. Neste punto, a subida ten un forte desnivel mais paga
a pena o esforzo pois, no seu cume, agárdame a praza máis
maxestosa e fermosa do mundo; a praza do Obradoiro.
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ALGÚNS REIS DE GALIZA
Corte en Oviedo (s. IX)
791 - 842 Afonso II
842 - 850 Ramiro I
850 - 866 Ordoño I
866 - 910 Afonso III
910 - 914 García I
Corte en León (s. IX)
910 - 924 Ordoño II
924 - 925 Froilán II
925 - 931 Afonso Froilaz
925 - 929 Sancho Ordóñez
926 - 930 Afonso IV
931 - 951 Ramiro II
951 - 956 Ordoño III
956 - 966 Sancho II O Gordo
958 - 959 Ordoño IV
966 - 985 Ramiro III
982 - 999 Bermudo II

999 - 1028 Afonso V
1028 - 1037 Vermudo III
Reis da plenitude medieval
1037 - 1067 Sancha e Fernando I
Dinastía Real Sueva do Galiciense Reqnun
1067 - 1071 García II
1067 - 1072 Sancho III
1067 - 1109 Afonso VI
1090 - 1107 Conde Raimundo
1109 - 1110 Urraca
1110 - 1157 Afonso VII
1157
- 1188 Fernando II
Bandeira do Reino de Galicia
1188 - 1230 Afonso VIII
Crise do s. XIV
1296 - 1301 Infante Xoan
1307 - 1327 Infante Felipe
1369 - 1371 Fernando I de Portugal
1386 - 1387 Xoan de Gante,
Bandeira da Comunidade Autónoma de Galiza		 Duque de Lancaster

O cabalo galego
de Guillerme O Conquistador
Reino Galaico altomedieval, ano 1065. Acaba de falecer o rei
consorte Fernando I, e aínda que a raíña Sancha será titular ata a súa morte o reino está a vivir por primeira vez un
reparto dos seus territorios entre os tres fillos varóns; asignándoselle a García a actual Galiza cos territorios do sur
do Miño ata máis alá de Coímbra, a Afonso León e a Sáncho
Castela.
O príncipe García que está a ser educado polo bispo Cresconio é coroado na Catedral de Santiago nese mesmo ano do
1065, leva a partir dese intre o nome de rei García II de Galiza, e fai de Ribadavia a capital do reino. Un día recíbese
na corte do rei galego a un cabaleiro normando; era Galtier
Giffart, señor de Longueville e home de confianza do duque
de Normandía, trátase dunha alianza matrimonial entre
Cecile, filla do duque Guillerme e o rei García, claro que daquela alianza matrimonial era sinónimo de alianza política.
A máis dos agasallos para a futura raíña, Galtier Giffart partiu de Compostela cun valioso presente, algo que sen dúbida
apreciaría o duque normando...
No 1066 Gillerme invade Inglaterra alegando dereitos lexítimos ao trono, e en Hastings tería lugar unha cruenta batalla
na que falecería Harold Godwin o derradeiro rei saxón de Inglaterra e aínda que a conquista do país duraría cinco anos,
Guillerme sería coñecido dende entón como o conquistador.
Pois ben, nesa batalla ademais das tropas galegas que loitaban á par de Guillerme había un protagonista máis... o agasallo do rei de Galiza; un fermoso cabalo negro que aparece
reflexado no famoso tapiz de Bayeux, encargado pola raíña
Matilde, un magnífico animal moi aprezado por Guillerme;
o cabalo dun conquistador. Din que se chamaba BAYARD
(ouveante ou ouleante), o cal ten moito sentido pois na cultura dun normando (vikingo) o lobo era un animal totémico.
Pero volvendo ao reino de Galiza, ao pouco de morrer a raíña
Sancha (1067), Sancho e Afonso coa súa desmedida ambición
protagonizaron unha loita cainiana na que tamén estaría
implicada Urraca, unha das súas irmás e por ende, raíña de
Zamora. Esta loita rematou

coa morte de Sancho, o encerro de por vida no castelo de Lúa
cargado de cadeas de García, e Afonso e Urraca gobernando
todo o imperio; o reino de Galiza, que así era denominado por
entón en toda Europa, ao territorio da península Ibérica que
non pertencía aos árabes.
O crecente poder dos Cluniacenses, xunto coa prisión do rei
García fixo que moitos nobres se rebelaran contra Afonso
VI. Dúas veces o conde Rodrigo Ovéquiz dos Osorio liderou
unha insurrección; na primeira acabaría desterrado e refuxiado na corte do rei Almostaín de Zaragoza. Na segunda,
Ovéquiz aproveita a distracción de Afonso VI por mor dunha
invasión almorávide para volver a Galiza, onde promoverá
un novo levantamento coa complicidade do bispo de Compostela Diego Páez, quen estaba indignado con Afonso VI polo
nomeamento de Sé primada á recentemente conquistada Toledo, desprezando a cidade do Apóstolo.
Para esta segunda revolta o Conde Ovéquiz e o bispo Páez
contaban cunha baza moi poderosa; unha alianza co xa rei
de Inglaterra Guillerme o conquistador. Para elo uns cabaleiros normandos acoden a Compostela disfrazados de peregrinos, acordan restituír ao rei García e casalo coa princesa
.A cambio galiza pasaría a formar parte da órbita normanda
en política exterior gozando de independencia na política
interior. Os normandos adaptaríanse á nosa cultura e aos
nosos costumes como xa o fixeran os Suevos entre os séculos
V e VIII.
Así pois contando con este poderoso aliado no ano 1087 estala
a insurrección. Os nobres galegos levantados en armas contra Afonso VI só tiñan que resistir ata que o rei de Inglaterra
acudise coa súa poderosa armada, conque D. Rodrigo e os
seus comandados fixéronse fortes no castelo de Ortigueira.
Pero os días pasaban, o mar no traía as areladas naves e os
cabaleiros eran cada vez máis vulnerables. Un día o usurpador Afonso VI co seu poderoso exército acabou por rachar
as defensas... Non sei se antes de morrer o valente e leal D.
Rodrigo chegaría a saber porque Guillerme non acudiu a
cumprir os seus compromisos... unha auténtica ironía do
destino! … Guillerme falecera o 9 de setembro dese ano de
1087 por mor da caída doutro cabalo
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Barroco: A beleza usual feita materia en pedra no bordo do bosque
omnipresente.
Lois Pereiro

Praza do Obradoiro
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Casa de galerías na avda. de Figueroa.
Vistas dende a rúa San Clemente.
Vista posterior do Pazo de Raxoi.
Cadeas do Hospital Real.
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Como non vai ser a máis maxestosa praza se, nun perfecto
rectángulo, acolle edificacións, na parte sur, da talla do colexio de San Xerome que data do século XVII e que conta cunha espectacular portada Románico Gótica; na parte norte e
facendo de espello o non menos grandioso Hospital de Pere-

As cadeas do Hospital Real
Nos albores do século XX, o señor Sánchez Rivera, por entón administrador do Hospital Real (hoxe Hostal dos Reis
Católicos) atopa por casualidade no soto da institución unhas fortes cadeas e uns postes de pedra esmeradamente labrados. O descubrimento que sen dúbida lle produciu unha
grande emoción tratábase das cadeas que no século XVI fabricara o mestre Guillén e que, aínda hoxe, grazas ao empeño do señor Sánchez podemos contemplar.
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O fin das cadeas e dos candelabros (que así se denominan
os fermosos postes de pedra) era o de delimitar o dominio
do Hospital por mor das disputas que durante moito tempo
houbo entre o concello e as autoridades da institución, especialmente pola propiedade do terreo; isto trouxo como consecuencia un privilexio… o dereito de asilo; así, no Hospital
que tiña xurisdición propia, que concedera o papa Alexandre VI, non podían entrar sen permiso nin o exército nin
outro poder civil ou relixioso xa que calquera que sobrepasase as cadeas estaría baixo o mandato do administrador.
Isto descríbeo moi ben, no seguinte fragmento, a escritora
Victoria Armesto na súa obra, Galicia feudal:
Calquera malfeitor (excluíndo violadores, asasinos e herexes) que se lograse agarrar ás cadeas liberábase ipso
facto dos seus perseguidores. Unha vez asido ás cadeas
do mestre Guillén non había alguacíl no mundo que o
puidese prender. A partir dese momento a súa sorte dependería da protección que lle quixera outorgar o todo
poderoso administrador do gran Hospital Real.
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De xeito, moitos condenados aproveitaban o seu paso xunto
ao Hospital para se escapulir, superar as cadeas e librarse
da pena de morte que seica era contraria ás leis desta “particular embaixada”.
Con todo, non pensen que isto era un choio pois seica, no século XVI, os reos considerados culpables dalgún delito eran
amarrados aos postes e cumprían a súa condena á intemperie,
ademais de sufrir os rigores do clima e os malos tratos das persoas viandantes. Ben que, posteriormente, Carlos I quixo contribuír ao “confort” dos prisioneiros e mandou construír uns
alxubes dotados cos trebellos máis avanzados, isto é: cepos,
grillóns, cordas… abofé un auténtico kit carcerario da época!
O mestre Guillén Bourse, reloxeiro, cerralleiro e ourive
francés asentado en Santiago de Compostela desde 1522 é
considerado o reloxeiro da cidade. Fixo, ademais das cadeas
do Hospital Real, multitude de traballos como reloxos para o
Hospital Real, para a Catedral, para o mosteiro de Monfero
etc. e reixas para a capela Maior e do Coro (hoxe desaparecidas) así como as, aínda conservadas, da capela Mondragón e
traballos na Real Audiencia da Coruña, por nomear algúns.
Casualmente coincidiu no tempo con outro mestre, este escultor, chamado Guillén Colás quen con Martín de Blas fixo
a decoración escultórica da fachada do Hospital Real. Ambos os dous tamén franceses.
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Santiago de Compostela

Patrimonio da Humanidade - 1985
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“Compostela faise en torno á campá. A campá vaino creando todo día a
día, século a século, sen mais que dar a hora. É a brétema é o caos de
onde a campá vai tirando as cousas”.
Gonzalo Torrente Ballester

grinos levantado no século XVI e que conta cunha longa e sobria fachada de estilo gótico e Plateresco.
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Igrexa de San Fructuoso.
Baixada á avda. de Raxoi.
Portada Colexio San Xerome.
Fonte na praza Fonseca.
Arcada con fermoso capitel (rúa do Vilar).
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Ao este un monumental edificio coñecido como Pazo de Raxoi
de estilo Neoclásico e que conta cun frontón impresionante; e
como remate final, na parte oeste, o Pazo de Xelmirez, considerado o exemplo máis representativo da arquitectura Románica civil e, ao seu carón, en aptitude protectora, a poderosa
e espléndida Catedral de Santiago de Compostela; despois da
catedral de Sevilla é a máis grande da península cos seus 23
000 m2. A súa fachada, que dá á praza do Obradoiro, é de estilo
Barroco; por certo, que nome tan axeitado… obradoiro= espazo no que se fan traballos artesáns; e… non son todos estes
edificios puro traballo de artesanía en pedra onde se funden
unha boa parte dos estilos máis puros da arquitectura universal?
Saio desta praza, case milenaria, pola zona sur cara a praciña de Fonseca xa que aló agárdame un recuncho engaiolador
aderezado por un pequeno xardín e unha curiosa e máxica
fonte de pedra que semella unha gran copa pechada. Ao fondo, entre as ramas de pequenas árbores, albisco a espectacular fachada de estilo Plateresco do pazo de Fonseca. Santiago
Alfeo o de Fonseca.
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Depois de tirar algunhas fotos deixo este espazo de lecer para
entrar nunha das rúas máis representativas da cidade… a do
Vilar. Pasear baixo as arcadas que sustentan as belísimas casas de pedra adobiadas con galerías, nuns casos, e, noutros,
con grandes fiestras todas elas de madeira de cor branca é
un auténtico privilexio reservado para aquelas persoas que
son capaces de se deter a ollar uns intres interminables tanta
36
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A Berenguela vista dende a rúa do Vilar.
Arcada da casa de Baamonde (rúa do Vilar).
A rúa Nova de noite.
Igrexa de Stª María Salomé (rúa Nova).
Arcadas na rúa Nova (libraría Vestusta).

“Recoñezo a porta principal da catedral moi facilmente (…) e creo que
a quero máis e significa máis para min que calquera outro edificio no
mundo”
Ernest Hemingway

beldade xunta na que a pedra, a madeira e o ferro se mesturan
ata tal punto que de por si forman un conxunto que non se
pode describir, tan só admirar e tratar de gardar na retina
dos ollos, no corazón e na alma.
Santiago de Compostela é a cidade dos mil arcos; cada un
deles irrepetible e inesquecible. Arcos que traballou a man
do home; mais coidados e acariñados polas mans dos deuses.
Arcos nos que se poden ollar impresionantes capiteis que me
deixan mudo chegándome a por un nó na gorxa. Dos meus beizos só poden sair murmurios de admiración.
Que dicir da magnífica panorámica que observo cando levanto a vista cara ao ceo en dirección norte e atopo o último tramo da gallarda Berenguela como a estrela do norte que guía
os últimos pasos dos peregrinos…
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Aos poucos, o meu corpo vaise esvaecendo desta rúa penetrando por un estreito canellón que me leva a outro espectacular espazo, a rúa Nova; mais hei subliñar que agardei á
noitiña e ao amencer para sacar algunhas das fotos, pois era
o meu desexo poder captar se é posible, o portento, a plasticidade e as marabillas que nela se agochan como acontece coa
pequena igrexa de Santa María Salomé que foi construída por
mandato do arcebispo Xelmirez no século XII, ademais de ser
a única, na península, dedicada á nai do Apóstolo Santiago.
Se enxergar a rúa do Vilar é unha ledicia non o é menos albiscar a rúa Nova entre lusco e fusco, sobre todo cando entre
a luz dos vellos farois de ferro repuxado emerxe a silueta do
campanario de Santa María Salomé; porén, por moito que
me gusten estas rúas teño que proseguir o camiño o que, por
outra banda, me aleda pois Santiago de Compostela é un gran
caixón de sorpresas como acontece coa a praza do Toural á
que vou saír.
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“(…) agora desconfiarei para sempre do que gardan as sombras e as
pedras da miña cidade, tan dadas, por certo, a atraer os temporais”
Suso de Toro
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Casa de galerías (rúa da Acibechería).
Fundación Granell (praza do Toural).
Praza de Cervantes.
Pazo na praza de Feixoo.
Pazo na praza de Mazarelos.
Arco de Mazarelos, derradeira porta da muralla.
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Mercado de abastos.
Praza da Oliveira.
Praciña de San Roque.
Rúa San Francisco (Facultade de Mediciña e Convento de San
Francisco

Rosa mística de pedra, flor románica e ruda como no tempo das peregrinacións; conserva unha graza inxenua de vello latín rimado. Día por día,
a oración de mil anos renace no tanxer das súas cen campás, na sombra
dos seus pórticos con santos e mendigos, no silencio sonoro dos seus
atrios con flores franciscanas entre a xuntura das lousas (…)
Ramón del Valle Inclán
Non é grande, en canto as súas dimensións, mais compénsao
coa beleza dos edificios que se achan nela; sobre todo grazas á
presenza do pazo de Bendaña, sede na actualidade da Fundación Eugenio Granell, home polifacético que naceu na cidade
da Coruña o 28 de novembro do ano 1912 e que, ao longo da súa
existencia, sorprendeu a propios e alleos tanto pola calidade
da súa pintura surrealista como pola súa faceta de escritor
sen esquecer o seu particular talento musical. Granell, falece
na vila de Madrid o 24 de outubro do ano 2001, aos 89 anos de
idade. Polas súas magníficas dimensións poderíao cualificar
de palacio e, ademais, contan que o mandaron construír no
século XVIII os marqueses de Bendaña, de aí o seu nome.
Reclama a miña atención a súa fachada de longos balcóns admirablemente aderezados con enreixados típicos do Barroco
compostelán, así como unha impresionante figura na parte
máis alta que semella un xigante mantendo sobre o seu corpo
o planeta terra.
Prosigo a visita pola capital dirixíndome, esta vez, á rúa da
Acibecharía para o que teño que volver pola rúa do Vilar
ata Praterías e, desde esta, cruzo á praza da Quintana (a de
mortos e a de vivos) para saír á praza da Inmaculada onde
comeza a rúa da Acibecharía na que atopei, hai tempo, unha
casa cunha galería de madeira e vidrio que non me resisto a
fotografar; son unha autentica ledicia as filigranas que ten
talladas na madeira e, ademais, dáse a circunstancia que por
esta mesma rúa vou saír a outro dos espazos máis representativos de Santiago de Compostela, a praza do Pan ou do Campo;
nomes que, no decorrer do ano 1840, se trocaron polo que se
mantén na actualidade, praza de Miguel de Cervantes. Como
é natural, presídea un busto do escritor que podo ollar enriba
dun pedestal de case oito metros de altura que emerxe do centro dunha fonte circular.
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Neste amplo e á vez irregular espazo podo enxergar unha coqueta igrexa do século XVIII de estilo Neoclásico que se levantou na honra de san Bieito e, preto dela, o derradeiro edificio municipal de estilo Barroco que durante preto de dous
centos anos albergou a sede do concello da cidade ata que este
se cambiou para súa actual situación, o Pazo de Raxoi; isto
sucedeu no ano 1787.
Desde esta praza e pola rúa do Preguntorio achégome á de
Feixoo onde fago outra nova paradiña para facerlle unha foto a
un excelente pazo do mesmo nome; por certo, nun lateral deste
hai unha pequena porta pola que entra un nun dos pubs míticos da “movida” nocturna santiaguesa… o Modus Vivendi.
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Prosigo o meu ruar, esta vez, por Cinco Rúas e pola rúa do
Castro; logo de superalas penetro na praza da Universidade e,
de seguido, na de Mazarelos onde saco algúhnas instantáneas
a algúns dos edificios salientables na zona amén de plasmar
o Arco de Mazarelos, a derradeira porta que queda en pé da
antiga cidade medieval.
Volvo sobre os meus pasos ata dar coa praza de San Fiz de
Solovio e a rúa das Ameas na que encontro a feiticeira capela
de San Fiz e, un pouco máis adiante, o particular Mercado
de Abastos de Santiago… o segundo edificio máis visitado de
Santiago de Compostela, non só pola calidade dos produtos
que teñen á venda senón tamén pola súa particular arquitectura e dado que a estas horas está pechado prosigo o camiño
ata a praza da Oliveira e, desde ela, á praciña de San Roque
onde retomo forzas antes de baixar novamente á praza do
Obradoiro.

Colaboración
“Santiago de Compostela é unha creación sorprendente. Naceu dunha
estrela que indicaba unha tumba e floreceu sobre ese sepulcro. En todo
caso falamos dunha obra aberta, con páxinas de cronoloxía en espiral
que se solapan como pétalos dunha enigmática rosa”.
Manuel Rivas

52 Vista panorámica de Santiago de Compostela (monte Pedroso).
53 Lagos e nenúfares na Granxa do Xesto.
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Desde a praza máis importante do Apóstolo deixome levar
nun apracible paseo pola maxestosa rúa de San Francisco. Á
miña esquerda ollo o soberbio edificio que acolle a Facultade
de Medicina que está considerada como unha das máis antigas da península e de máis longa tradición no noso país. Ao
final da rúa érguese outro dos monumentos desta poboación,
o convento e igrexa de San Francisco.
Situado no lugar coñecido como o Val de Deus, este impresionante templo é obra de Simón Rodríguez quen o pensou
e deseñou en estilo Barroco; mais, debido á tardanza na súa
construción produxéronse na súa composición arquitectónica uns sustanciais cambios e así, hoxe en día, pódese constatar como unha das súas partes conta cun claro estilo Barroco
respectando a idea orixinaria do seu creador mentres que a
outra parte é de estilo Neoclásico; mais, lonxe de afeala ou
desfigurala atangueu un toque moi persoal.
Perante a igrexa e o convento de San Francisco érguese un
monumento na honra de San Francisco de Asís, obra do escultor Francisco Asorey; levantouse, neste lugar, no transcorrer
do ano 1926.
Como remate, pola miña banda, a unha visita tan grata,
marabillosa e altamente instrutiva diríxome ao derradeiro
punto de encontro, a un espazo senlleiro, desde onde poderei
observar unha incrible panorámica da maxestosa, única e
irrepetible cidade de Santiago de Compostela e que mellor lugar para iso que acaroarse ao cume do monte Pedroso.
Non tardo moito en chegarme aló e agás que paga a pena pois,
desde a zona dos lagos artificiais, contemplo a cidade desde
outro prisma; con moita cachaza, aprezando o conxunto do
seu antergo casco histórico onde a cor vermella-alaranxada
das tellas dos soberbios edificios sobresae coma un lene man-

to na que despuntan orgullosas e altivas as torres da Catedral,
como ben reza nun curto e belido poema de Gerardo Diego…
Sobre a noite biselada e fría
Medrade xemelgos fríos de ousadía
Medrade, puxade, torres de Compostela.
Se existe o ceo… Santiago de Compostela é o seu paraiso

O remate que debería ser o comezo
Para iso teño que me achegar ao…

Mosteiro e igrexa de San Paio de Antealtares
Entre as rúas da Conga e a de San Paio de Antealtares, por un
lado e polo outro, na maiúscula praza da Quintana, érguese
unha colosal construción que alberga dúas edificacións unidas pero diferentes entre si. Por unha banda, unha igrexa e o
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54, 55 Ara orixinaria e pé (que a sostiña) que
acompañaron o corpo do Apóstolo
Santiago.

“Á luz do sol, a Xerusalén de Occidente (…) parece venerable e pacífica, sen austeridade nin traza; mais
nas longas noites invernais, cando nas estreitas rúas se espesa a escuridade e a enorme sombra da
catedral se proxecta no piso da Quintana de Mortos, e o reloxo conta as horas cunha lengua de bronce e a
lúa verte vaporosas ondas de luz sobres as caladas torres, a impresión que produce Santiago é solemne”
Emilia Pardo Bazán
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seu anexo o mosteiro de San Paio de Antealtares que mandou
levantar a comezos do século IX o rei Afonso II coñecido co
alcume do Casto. Os primeiros moradores, do mosteiro, foron
os monxes da orde dos bieitos que amén de orar e traballar
tiñan como encomenda a garda do sepulcro do Apóstolo Santiago.
Na actualidade, século XXI, é dicir case mil douscentos anos
despois, este espazo de carácter relixioso segue a contar cunha igrexa e un mosteiro; porén, os seus moradores mudaron
e os monxes deron paso a monxas da mesma orde aínda que,
neste caso, habería que engadir que son de clausura de aí que
tan só se poida visitar a igrexa e o pequeno museo, moi interesante, de arte sacra.
Persoalmente, visiteino en dúas ocasións; a primeira para
contemplar con deleite unha colección de ornamentos de
carácter litúrxico, a pequena máis atractiva pinacoteca así
como algunhas belidas esculturas; mais o que demandou a
miña atención foron dúas grandes pezas de mármore labradas
a man e protexidas por unha grande e grosa urna de cristal. A
máis clara e de forma case cadrada posta horizontalmente e
a máis escura e alongada de pé, ambas as dúas profusamente
labradas con verbas en latín. Trátase da composición orixinaria (segundo os estudosos) de dúas pezas: a) a ara e b) o pé de
apoio da ara que acompañaron o corpo do Apóstolo Santiago.
A miña última visita, que non a última, a Santiago de Compostela fíxena na compañía de dona Pilar López Noya, guía
das cubertas e das escavacións da Catedral, precisamente
para ver as escavacións que se están a levar a cabo no subsolo
da basílica.
Unha necrópole baixo o chan da Catedral de Santiago de Compostela
Co obxecto de ter máis precisos e profundos coñecementos
das construcións que se achan baixo o chan actual da Catedral, o que se coñece como necrópole, desde xa hai 65 anos, co

Colaboración
56, 57, 58 Diferentes tomas da necrópole existente baixo o chan da
Catedral de Santiago de Compostela.

beneplácito da Igrexa católica e coa inestimable colaboración
da Dirección Xeral de Belas Artes véñense facendo traballos
de escavación delicados e minuciosos.
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Os resultados non poden ser máis alentadores ao albor do xa
achado ata hoxe pois grazas ás escavacións descubríronse algúns alicerces dun primitivo templo que segundo as fontes
máis autorizadas na materia din que é obra de Afonso II cando era bispo de Iria Flavia Teodomiro, tal como indicaba na
primeira parte deste artigo.
En varias partes do xacemento podo albiscar cadaleitos, algúns deles con restos humanos que por respecto non fotogafío.
Tamén, neste estarrecedor espazo, se achou a cuberta dun sepulcro laboriosamente traballado coa inscrición que permitiu coñecer que pertencía ao bispo Teodomiro.
Pilar, a excepcional guía, vaime debullando o que estou a ver;
mais o delicado espazo polo que me movo obrígame a andar
con tento por cuxo motivo non podo atender as súas explicacións como merece; porén, non tardarei en volver para facer
unha visita guiada.
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Santiago de Compostela naceu dun cadaleito e medrou canda
a súa CATEDRAL

Prohibida a reprodución das fotografías desta colaboración
sen o consentimento da Casa do Dean e dun servidor.
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Non acharía unha maneira máis axeitada de poñer termo ao longo e á vez curto artígo dedicado á cidade máis universal do noso país que as verbas dun dos marabillosos poemas da
máis insigne escritora da nosa terra e filla por berce de SANTIAGO DE COMPOSTELA…

¡ADIOS!
¡Adios!, montes e prados, igrexas e campanas,
¡adios!, Sar e Sarela, cubertos de enramada,
¡adios!, Vidán alegre, moíños e hondonadas,
Conxo, o do craustro triste i as soedades prácidas,
San Lourenzo, o escondido, cal un niño antre as ramas,
Balvis, para min sempre o das fondas lembranzas,
Santo Domingo, en donde canto eu quixen descansa,
vidas da miña vida, anacos das entraña.
E vós tamén, sombrisas paredes solitarias
que me vicheis chorare soia e desventurada,
¡adios!, sombras queridas, ¡adios!, sombras odiadas,
outra vez os vaivéns da fertuna
pra lonxe me arrastran.
Cando volver, se volvo, todo estará onde estaba;
os mesmos montes negros i as mesmas alboradas,
do Sar e do Sarela, mirándose nas augas.
Os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas
da catedral severa, ollando as lontananzas.
Mais os que agora deixo, tal como a fonte mansa
ou no verdor da vida, sin tempestás nin bágoas,
¡canto, cando eu tornare, vítimas da mundanza,
terán de présa andado, na senda da desgracia!
I eu… mais eu nada temo no mundo,
¡que a morte me tarda!
Rosalía de Castro de Murguía
Santiago : 24.02.1837
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El vehículo eléctrico y su infraestructura de recarga
Autor: Ivan Llauradó, Responsable soluciones infraestructura vehículo eléctrico Schneider Electric España
El vehículo eléctrico será pronto un elemento más de
nuestras ciudades. Y ya es una realidad muy próxima, a pesar de que hemos de cubrir todavía una serie
de necesidades pendientes.
En España, afortunadamente, el vehículo eléctrico
goza de un impulso político muy importante desde
todos los niveles de la administración. Además de
ayudar a la adquisición del propio vehículo, el Estado
invierte junto con empresas privadas en infraestructuras de recarga para que el ciudadano empiece a familiarizarse con la presencia de este nuevo elemento
en el paisaje urbano de nuestras ciudades, desde la
vía urbana, parkings municipales de rotación hasta
farolas o cabinas de teléfono. La mayoría de los ciudadanos ha visto ya, como mínimo, un punto de recarga
en algún espacio público, pero estamos todavía lejos
de poder satisfacer las necesidades de movilidad sostenible del país.
El quid de la cuestión radica en las infraestructuras
de recarga. Parece evidente que hasta que no se generalicen las infraestructuras de recarga en la calle,
pocos se atreverán a comprar un vehículo eléctrico.
Aunque podamos recargar el vehículo en el lugar de
pernoctación, ya sea un parking particular o un parking de flotas, es necesario expandir el ratio de movilidad y permitir al usuario acceder a infraestructura
no vinculada, que sería aquellos puntos de recarga
que no se encuentran en nuestro estacionamiento habitual. Para que haya empresas y/o administraciones
que inviertan masivamente en infraestructura de
recarga no vinculada es imprescindible que esté normalizada. Pero… ¿qué es un punto de recarga? ¿Qué
capacidades de protección o inteligencia deben tener?

¿Y por qué se necesitan nuevos conectores? ¿Por qué
no usamos los conectores eléctricos que ya existen?
¿Quién tomará las decisiones? ¿Qué tiene de distinto
el vehículo eléctrico que necesita tanta normalización adicional a la ya existente con otros equipos?
Vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas, así como algunas de las principales soluciones
implantadas en Europa.
Schneider Electric y la movilidad sostenible
Schneider Electric está implementado sus sistemas
de recarga en distintos países de la Unión Europea y
participa en los principales programas de desarrollo
de movilidad eléctrica que se están llevando a cabo.
Las principales soluciones desarrolladas serían las
siguientes:
•

Mobecpoint (Barcelona, 2011): Schneider Electric
ha desarrollado el sistema de recarga del la primera solución realmente efectiva y útil para la recarga de motos eléctricas. Ha sido pensada para
su instalación en la vía pública aprovechando los
espacios ya habilitados, con un impacto visual
mínimo.

•

Acuerdo con Parkeon (Francia, 2010): Schneider
Electric y Parkeon, empresa líder en ticketing y
sistemas de pago de parking y transporte con presencia en más de 50 países trabajan conjuntamente en el desarrollo de un sistema de recarga del
vehículo eléctrico que integre sistemas de gestión
de la energía y tecnología “pay by space”. Este año
se están instalando las primeras unidades.

•

Puntos de recarga para gasolineras Total Belgium (Bélgica, 2010): Schneider Electric ha diseñado 6 puestos de recarga universales para vehículos eléctricos que desde 2010 están disponibles
en la red de gasolineras de Total Belgium que
participan en el proyecto Plug to Drive by Total
Belgium.

•

Chopper Híbrida de la mano de los Orange County Choppers (EUA, 2010): Schneider Electric propuso a el equipo de Orange County Choppers el
reto de crear la primera Chopper híbrida de gran
autonomía y potencia. El resultado del trabajo
conjunto fue una Chopper con 220 CV de potencia,
dotada de dos motores eléctricos y de todos los sistemas de control de Schneider Electric, lo que le
permite analizar distintas variables y tomar en
todo momento la decisión oportuna para maximizar el rendimiento de la energía.

•

Proyecto SAVE –Seine Aval Véhicule Electrique(Francia, 2010): Schneider Electric participa en
el proyecto experimental de vehículos eléctricos
que se está llevando a cabo en la provincia francesa de Yveslines, junto con Renault y Nissan.
Con el objetivo de experimentar con los vehículos
y las instalaciones y demostrar que los vehículos eléctricos responden a las necesidades y uso
de clientes particulares y profesionales, se están
probando 100 vehículos eléctricos y 300 puntos de
recarga Schneider Electric.
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La recarga, un pilar fundamental
Técnicamente hay que diferenciar dos conceptos básicos referentes a la normalización de la infraestructura de recarga: el tipo de conector y el modo de carga. El tipo de conector es la definición de la mecánica
propia del conector y de la toma de corriente que se
usará para conectar el cable del vehículo a la red eléctrica. El modo de recarga tiene un ámbito más global,
ya que define cuáles serán las protecciones de la instalación, donde se ubicarán y cuales son sus límites
de uso.
La recarga del vehículo es una acción esencial debido a la potencia que se gestiona. Conectar cargas de
más de 2 kW en un ambiente doméstico – por ejemplo,
el garaje de nuestro hogar – es muy poco común. Y
todavía es menos común conectar dichas cargas varias horas al día. Hay que recordar que los equipos de
gran potencia, como los hornos de la cocina, están directamente conectados al cuadro de protección. Este
aumento de potencia conlleva situaciones de peligro
potenciales en un ambiente doméstico.

dible contar con herramientas de gestión inteligente,
que permitan modular el nivel de carga del vehículo.
Sólo así se evitan situaciones ridículas, como contratar 220 kW de potencia para poder cargar 10 vehículos
a la vez (considerando 22 kW de potencia máxima de
carga por coche). Esto es imposible con la toma doméstica actual, ya que no tienen posibilidad de comunicación con el vehículo y su controlador de carga.
Uno de los objetivos de la Unión Europea es disponer
de un tipo de conector único para todos los países. Se
trata de estandarizar el conector del lado de la pared,
no el del vehículo, para que éste pueda desplazarse
por distintos países sin necesidad de adaptadores adicionales. En Europa, las tomas de corriente son distintas en cada país, lo que nos obliga a usar adaptadores. Esto no supone ningún problema especial debido
a la débil intensidad de las cargas que van de país a
país, pero en el caso del vehículo eléctrico, se trata de
una carga de potencia demasiado elevada para poder
usar ningún adaptador.
Un enchufe, tres tipos de conectores

Al ser una carga de potencia superior a la habitual,
esto supone un aumento de la disipación térmica superior a lo normal, provocando la degradación prematura de las instalaciones, con el riesgo de posibles
incendios o electrocuciones.
Si la instalación eléctrica no está debidamente protegida según las normas y reglamentaciones vigentes,
el riesgo es mayor. Además de la inseguridad para las
personas, también hay que considerar la perennidad
de los bienes eléctricos. Las sobretensiones transitorias pueden dañar el vehículo si la instalación no tiene la protección adecuada.
Para asegurar que podemos utilizar el vehículo en
cualquier momento – garantizando una buena integración del mismo en la red eléctrica – es imprescin-

Vistos los motivos técnicos y políticos para tener la
voluntad de normalización europea, veamos cuáles
son las alternativas que se están barajando. Hoy en
día existen varios tipos de conectores en competición
para la recarga del vehículo eléctrico:
•

La toma tipo 1, propuesta por una compañía japonesa y diseñada para una acometida monofásica y
una intensidad máxima de 32 A.

•

La toma tipo 2, defendida por una empresa alemana, con una potencia máxima de 43 kW y acometida monofásica o trifásica.

•

La toma tipo 3, representada por una asociación
de fabricantes de varias nacionalidades, la EV
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Plug Alliance, impulsada por Schneider Electric.
Esta cuenta con una acometida monofásica o trifásica y una potencia de hasta 22 kW. Además,
este tipo 3 es el único conector con obturadores
que impiden el contacto directo con las partes
conductivas, característica necesaria para su uso
en un ambiente doméstico, de acuerdo a la reglamentación española y de 12 países europeos más.
En paralelo, se definen varios modos de carga según
la propia norma:
•

Modo 1: Conexión en una toma de corriente estándar de uso no exclusivo, como se enchufa cualquier carga doméstica.

•

Modo 2: Conexión en una toma de corriente estándar de uso no exclusivo, con protección y comunicación incluidas en el cable.

•

Modo 3: Conexión a una toma de corriente especial para uso exclusivo de la recarga del vehículo
eléctrico. Las protecciones están instaladas de
lado pared y de forma permanente. La toma de corriente especial para este modo seria una de las
tres descritas con anterioridad.

Lo más conveniente en un futuro es que convivan dos
modos de recarga para los coches eléctricos.
El modo 3 con toma tipo 2 o tipo 3 será el modo de recarga usado de forma cotidiana por ser la más segura. La instalación estará adaptada a la potencia del
vehículo eléctrico. La potencia de recarga puede ser
mucho mayor, disminuyendo el tiempo de recarga y
aumentando la disponibilidad del vehículo, ofreciendo cargas completas en sólo una hora. Por último, en
caso de que la toma de corriente tipo 3 sea la elegida, la toma contará con protecciones para los niños,
ya que los obturadores harán inaccesibles las partes
conductivas de la toma de corriente.
Además, las tomas tienen dos pines para la comunicación, esto posibilitará la gestión de la energía, disminuyendo sensiblemente la potencia contratada y
reduciendo considerablemente los costes.
Por otro lado, el modo 2 (toma de recarga estándar,
con protecciones incluidas en el cable) será permitido, pero la potencia de carga será limitada intencionadamente a 2 kW aumentando el tiempo total
de carga a más de doce horas. Este modo de carga es
necesario porque permitirá, en caso de emergencia
o necesidad puntual, cargar el vehículo en una toma
estándar en lugares donde todavía no se haya instalado infraestructura correspondiente. La intensidad
será limitada a 10 A para evitar riesgos de sobrecarga

y disminuir posibilidades de accidente en instalaciones antiguas o con material de dudosa calidad.
Además, el cable necesario para una carga en modo
2 es pesado y costoso al tener incluido el sistema de
comunicación y protección. Un uso cotidiano puede
dañarlo y puede verse expuesto a hurtos cuando la
carga se realice en lugares públicos.
El coche eléctrico y el smart grid
El vehículo eléctrico está emergiendo como una de
las soluciones para uno de los retos energéticos más
importantes de los próximos años: reducir el impacto
de los desplazamientos en el medioambiente. El smart
grid será una de las claves para una movilidad más
sostenible. Pero que el smart grid pase a ser en un futuro próximo una realidad, depende en gran parte del
aumento de vehículos eléctricos y de la construcción
de las infraestructuras de recargas asociadas.
A la aparición del vehículo eléctrico hay que añadir
dos factores que también contribuyen a cambiar el
panorama energético actual: la construcción de nuevas plantas de generación de energía renovable y al
aumento de la demanda de energía.
Estos tres elementos darán lugar a una nueva realidad que necesitará un sistema de gestión más complejo, que se desarrollará mediante los Smart Grids.
Con EcoStruxure, y gracias a la reciente adquisición
por parte de Schneider Electric del negocio de distribución de Areva, la empresa ha consolidado su posición en el ámbito del desarrollo de Smart Grids, como
sistema de gestión de la energía, en tiempo real, capaz de adaptar la oferta energética a la demanda existente y aportando una mayor fiabilidad y continuidad
en el suministro.
Conclusión
La pregunta ahora es saber qué dictarán las autoridades y qué conector será el estándar. Son cuestiones
todavía sin respuesta.
En resumen, es necesario tener un marco normativo
definido lo más rápidamente posible para que el vehículo eléctrico pueda avanzar. Técnicamente está todo
resuelto. Sólo queda tomar decisiones, definir las reglas y las normativas adecuadas para que se invierta
en infraestructura de recarga, que los fabricantes de
vehículos lancen comercialmente sus productos y, lo
más importante, que los ciudadanos tengamos la posibilidad de optar por una movilidad sostenible.
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Reflexiones sobre la normativa, el sentido
comun y lo que debería ser y no es
absoluto rigor y condenamos al cierre definitivo a
los establecimientos que cesen en la actividad por
los motivos que sean y vamos creando una “ciudad
fantasma” con locales (céntricos o no tan céntricos)
abandonados ?

Los que peinamos canas y llevamos muchos años
en el tajo podemos hablar, y mucho, sobre la enorme
transcendencia que para nuestro trabajo ha tenido
siempre la “normativa vigente”. (Ojo, también pueden hablar, y también mucho, los que no peinan canas
y/o llevan poco tiempo en el “oficio”, pero ustedes me
entienden: la experiencia, bien aprovechada, es un
grado).

Y me pueden decir ustedes que eso no es así, que hay
locales que sí se acondicionan sin grandes dificultades. ¡Cierto!, pero ahí está el quid de la cuestión: eso
va a depender muchas veces del grado de aplicación
de la norma, de la mayor o menor flexibilidad del técnico de turno y en definitiva y en algunos casos, de
la aplicación del “sentido común”. Unas veces hay
“suerte” y otras… no. Pero es obvio que esta incertidumbre desalienta al inversor y son muchos ya los
técnicos que se niegan a ejecutar un Proyecto que inevitablemente les va a generar problemas de imposible
solución si, como sucede muchas veces, no se aplica
la normativa con sentido común y con una razonable
flexibilidad.

Vaya por delante que estamos convencidos de que una
adecuada regulación de las instalaciones y obras es
fundamental e imprescindible, no faltaba más, pues
sin normas esto sería una selva, un caos.

El problema, ¿en donde está?: ¿en una normativa inadecuada?, ¿en una aplicación demasiado rígida?, ¿en
ganas de tocar las narices?…… o , tal vez en una mezcla de todos estos factores.

Pero dicho esto creo que no está de más que reflexionemos un poco sobre la situación actual, ya que ésta
se viene complicando de forma progresiva y si bien
siempre existieron disposiciones discutibles e incluso a veces pintorescas, la proliferación de normas,
muchas veces contradictorias, ambiguas o simplemente excesivamente farragosas, unido a la también
progresiva “desaparición del sentido común” lleva
a un estado de desazón y frustración bien patente a
muchos profesionales, ya sean estos instaladores o
técnicos.

Evidentemente no vamos a incitar desde aquí a la
insumisión de los administradores y administrados,
pero si queremos hacer algunas reflexiones.

Esto está ocurriendo en todos los campos, en unos
más que en otros, por supuesto, pero el exceso de
disposiciones de obligado cumplimiento hace a estas
alturas, además, que sea muy difícil estar al día.
Si a esto unimos la tremenda disparidad de criterios
existente entre las administraciones “varias” y, dentro de estas, entre los técnicos y/o administrativos
que controlan el cumplimiento de las normas, el resultado es, simplemente, desesperante.
Actualmente, con la aplicación del Código Técnico de
la Edificación y las diversas normativas específicas
de instalaciones, interpretadas éstas con rigor por
el técnico de turno y sin aplicar el “sentido común”
hace irremediable que la mayoría de locales de una
ciudad cualquiera en los que se pretenda cambiar de
actividad (por traspaso, venta, cese de su anterior
uso, etc.) no puedan volver a abrir porque es prácticamente imposible que cumplan lo que actualmente
es exigible (ya sea ventilación, altura de los locales,
conducciones a cubierta, aislamientos, instalaciones, etc.). Algunas cosas si se pueden corregir pero
para otras no hay solución posible o, si la hay, esta es
tan sumamente complicada y costosa que hace en la
práctica inviable la modificación. En muchos casos,
para cumplir con rigor la normativa vigente habría
que derribar la edificación y hacerla de nuevo. ¿Qué
hacemos pues ? ¿Aplicamos la normativa actual con

Y como entrar en todos los campos sería muy prolijo,
vamos a limitarnos a la normativa que afecta a nuestro sector.
Personalmente me tocó vivir de forma muy directa
la entrada en vigor del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión del año 1973. En esa época iniciaba mi
trayectoria profesional en el sector eléctrico en una
importante empresa de instalaciones de la que aún
guardo, a pesar de los años transcurridos ya, un grato recuerdo.
El “Reglamento” fue un enorme revulsivo y supuso un antes y un después en el mundo de las instalaciones eléctricas. Educó, puso orden, mejoró
enormemente el nivel de seguridad y calidad de las
instalaciones y no cabe duda de que se convirtió en
una herramienta crucial para el sector, sobre todo
en una provincia como la nuestra en la que desde la
administración se apostó muy acertadamente por un
cumplimiento estricto de su contenido (en este caso,
muy necesario, dada la evidente carencia de una regulación de las instalaciones eléctricas adecuada en
ese momento).
En ese sentido el beneficio de la aplicación de una normativa fue innegable.
Pero en la interpretación del “Reglamento” también
hubo sus más y sus menos y pronto surgieron diferencias notables en la aplicación de criterios para su
cumplimento, provocando una disparidad de exigencias entre provincias que en el caso gallego tardaron
bastantes años en ser unificados, de hecho hubo que
pelear mucho con la Consellería de Industria para
conseguir que por fin en el año 1997 se realizase la
primera unificación oficial de criterios para las cua-
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tro provincias gallegas (es decir, 24 años después de
que viese la luz el “Reglamento”).
Cuando se unificaron criterios ya se trabajaba desde
el Ministerio en la elaboración de un nuevo Reglamento de Baja Tensión, que, después de muchas vueltas, consultas a los sectores afectados y final desprecio a las alegaciones presentadas por los mismos,
vio la luz en el año 2002.
El Reglamento del 2002 era necesario ya que la evolución de la tecnología, materiales, etc. exigía la introducción de nuevos conceptos y nuevos procedimientos y campos de aplicación.
Pero se cometieron errores graves.
Un “Reglamento” es, a nuestro juicio, un documento
que tiene que ser claro y conciso, que sirva como “herramienta” para definir y ejecutar las instalaciones
y que no deje infinidad de puertas abiertas a las interpretaciones particulares.
En la elaboración del documento, nos consta que tanto los colegios profesionales como los representantes
de los instaladores querían eliminar la referencia al
cumplimiento de las normas UNE, abogando por una
redacción más extensa, si fuese necesario, pero sin
que el profesional quedase atado a “otra normativa”
que el propio Reglamento hace obligatoria.
Y ahí aparece el primer problema grave. Las normas
UNE de aplicación son amplísimas, varios miles de
páginas (en el caso de la Baja Tensión) que hacen que
su conocimiento sea poco menos que inviable para
el profesional. Pero además de amplísimas, incluyen
muchas disposiciones que, interpretadas al pié de
la letra, propician exigencias muchas veces descabelladas, como por ejemplo, que haya que certificar
parcialmente algunas instalaciones. Es decir, el instalador, además de presentar el correspondiente Certificado de la Instalación Eléctrica (“boletín”), y en
función de hasta donde quiera llegar el técnico de la
administración, podría tener que aportar, por ejemplo (y ya ha ocurrido), certificados de ensayos de cuadros, y por qué no, de instalaciones de luminarias,
aparatos, canalizaciones, etc., etc., etc. Es decir, a instancias del técnico de turno podría tener que presentar un boletín y una carretilla de certificados que, en
muchos casos serían más engorrosos de obtener que
la realización de la propia obra.
Solución: APLICAR EL SENTIDO COMÚN. Más
inspecciones para verificar el cumplimiento de la
normativa (y de paso evitar competencias desleales,
intrusismo, etc.), y MENOS PAPELES.
Por otro lado, y a pesar de que en la práctica se habían
corregido ciertas “exigencias”, en el “Reglamento del
año 2002” se siguen pidiendo algunas cosas que ya no
se aplicaban con el Reglamento anterior (de 1973) y
que no se han corregido en el nuevo.
¿Quieren un ejemplo ?
El apartado 12 de la ITC-BT-18 (Instalaciones de puesta a tierra) indica sin lugar a dudas que las instala-

ciones de toma de tierra (“de cualquier instalación de
toma de tierra”, reza el texto) debe ser comprobada
anualmente por personal técnico competente.
Esta obligación obviamente es absurda (e incumplible para todas las instalaciones ya que todos los
electricistas del mundo casi no harían otra cosa
que revisar tierras), pero está ahí. El sentido común
aconseja obviamente que la disposición se aplique a
las instalaciones que verdaderamente lo requieren y
no a TODAS.
Obviamente este cumplimiento no se vigila, pero les
puedo asegurar de que ya se han dado casos en que
algún inspector de Trabajo (que no de Industria) pretendió sancionar por no revisar anualmente la tierra
en algún local, en aplicación, claro está, de esta “obligatoria” disposición.
En realidad, y para ser sinceros, el sentido común aún
se aplica bastante, ya que de otro modo sería imposible o casi imposible trabajar. El problema es que como
“el sentido común no está regulado por norma”, su
aplicación depende en gran medida de la persona y ahí
empiezan los problemas ya que quien me exige el cumplimiento de un apartado de una “cuasi desconocida”
norma UNE, puede no exigir, sin embargo, algo que
expresamente viene reflejado en el propio Reglamento,
y que sí supone una protección muy conveniente, como
por ejemplo, la protección contra sobretensiones.
Esta particular aplicación del “sentido común” se
agrava en muchos casos ya que, desgraciadamente
las normativas pueden interpretarse de diferentes
maneras, según la carga en la mochila mental del interpretador.
Y ahí aparecen otros problemas graves.
En instalaciones eléctricas de Baja Tensión por ejemplo, me pueden pedir cosas muy distintas en función
de la provincia y según la interpretación del técnico
correspondiente.
Así por ejemplo me pueden exigir cuadros de fuerza y
alumbrado independientes (o no), protecciones independientes para circuitos de alumbrado de emergencia (o no), transformadores separadores de circuitos
en determinadas instalaciones (o no), y por pedir:
hasta la fotocopia del DNI del cliente o el registro del
titular (o no), si los responsables de la delegación provincial lo consideran necesario.
Resumiendo:
•

Para un mismo tipo de instalación las exigencias van a variar en función del suelo que piso,
de la “capacidad” interpretativa del técnico/a
o funcionario/a y de otros factores (muchos de
ellos a veces inimaginables a priori). NO DIGAMOS NADA SI ADEMÁS NOS CAMBIAMOS DE
AUTONOMÍA (podríamos escribir un libro de
muchas páginas con los desaguisados técnicos y
administrativos que se vienen produciendo por
culpa, entre otras cosas, del carajal que representan los 17 modelos administrativos distintos de
los que tenemos el honor de “disfrutar”).
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•

Se hace necesaria una adecuada y definitiva unificación de criterios. Hay que coger el toro por los
cuernos y desde el Ministerio y para todo el territorio nacional habrá que disponer una normativa, técnica y administrativa, clara y concisa, que
no pueda dar lugar a libres interpretaciones, y si
las hubiese, tendrá que ser el Ministerio, mediante Guías o Instrucciones concretas, quién regule
de modo eficaz su aplicación, evitando así la penosa situación actual.

tenga que presentar un certificado adicional es como
invitarle a que deje su profesión y se dedique, por
ejemplo, a vender chorizos. Volvemos a repetir, si de
verdad se cree que las cosas se hacen mal…… más
inspecciones, sanciones si se diera el caso, y MENOS
PAPELES.

•

Más necesario todavía es que las diversas normativas se replanteen de una vez a nivel general
para evitar contradicciones (también aquí necesitaríamos mucho papel para describirlas) y sobre
todo para que exista UNA ADECUADA Y UNIFICADA REGLAMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL (deberíamos decir incluso a NIVEL
EUROPEO, pero aunque ese era el “espíritu”, dadas las actuales circunstancias parece que ya es
mucho pedir).

Normas UNE para fabricación de productos, bueno….. Pero para instalaciones hágase un Reglamento
suficiente que permita garantizar el trabajo realizado sin exigencias que en el fondo resuelven muy poco
y sólo contribuyen a complicar aún más el trabajo. Si
acaso, si realmente lo considera necesario, trasládeme usted, señor legislador, alguna exigencia que considere imprescindible e introdúzcala en el Reglamento, pero haga una herramienta más útil.

•

Es necesario también que los Reglamentos sean
más simples y eficaces y que constituyan de verdad herramientas adecuadas para los profesionales afectados.

Para que el administrador “entienda” de verdad la
problemática de cada sector debería de apoyarse en
quienes conocen el sector de verdad, que no son otros
que, en nuestro caso, los instaladores. Por muy “listo” que se sea, no es lo mismo ver los toros desde la
barrera que en el ruedo.
No queremos decir con esto que para legislar sobre
instalaciones eléctricas haya que ser electricista,
pero sí entendemos que quien legisla ha de tener en
cuenta las aportaciones de los profesionales. Y desgraciadamente no es el caso. En la redacción del Reglamento apenas se ha tenido en cuenta la opinión de
los afectados. Después de muchos años de consultas se
llegó a un borrador bastante aceptable que corregía
cosas que en el anterior Reglamento se habían clasificado inadecuadamente (las instalaciones de garajes,
por ejemplo, que, por cierto, a ver por donde salimos
ahora que se hace necesaria otra clasificación con el
asunto de las cargas de vehículos eléctricos). Se le
daba menos importancia al obligado cumplimiento
de las normas UNE y hasta la regulación del ejercicio de la profesión era distinto, pero a última hora
se cambiaron muchas cosas y las aportaciones de los
profesionales (instaladores y técnicos) no fueron tenidas suficientemente en cuenta. ¡Lástima! porque se
hubiesen corregido bastantes cosas que hoy siguen
dando problemas.
Y ¿qué decir de las normas UNE ? Muchas de ellas ponen orden en la fabricación de productos, es evidente,
pero, su aplicación en las instalaciones ¿no complica
innecesariamente el trabajo ? Si un instalador que
utiliza materiales de primera calidad, homologados,
controlados y absolutamente contrastados, no puede
montar un cuadro de obra y necesita un certificado
realizado en las condiciones que indican las normas
UNE que le afectan (tal como están redactadas), algo
falla en el sistema, y desde luego no resulta muy edificante la desconfianza en el profesional. Que éste

¿No será que quienes han redactado las normas no
tienen los pies en el suelo y matan los mosquitos a cañonazos ?

Podríamos seguir reflexionando, y ya sabemos que
algunos no estarán de acuerdo (¡que sacrilegio insinuar siquiera que las normas UNE puedan en parte
no ser adecuadas!), y seguro que tendríamos materia para varios días, pero la reflexión nos indica lo
siguiente: quizás ha llegado ya el momento de que
TODA, absolutamente TODA la legislación técnica
actual se reconsidere, se regule con una mayor coordinación y REALISMO y, muy importante, se unifique a nivel nacional de forma que se impida que para
cuestiones técnicas existan en cada campo tantas interpretaciones como autonomías y “subautonomías”
(provincias, delegaciones, ayuntamientos, técnicos,
administrativos .. etc. etc), y esto tiene que ser también aplicable a los procedimientos administrativos.
Y, mientras tanto, apliquemos el “sentido común”. Proyectistas, técnicos de la administración,
organismos de control, instaladores y todos los que
de un modo u otro nos vemos involucrados en la realización de instalaciones tenemos que reflexionar.
Todos tenemos que aportar soluciones positivas que
beneficien a todos. Exigencia si, pero hasta donde es
razonable y nunca traspasando el límite de lo que a
todas luces pasa a ser una carga innecesaria. Estamos todos para hacer una sociedad más justa y para
servirla, cada uno en el puesto que le corresponde.
Si en vez de servir al ciudadano y ayudar nos convertimos en censores sordos, que en aras de ciertas
exigencias normativas sólo conseguimos complicar,
encarecer y desesperar…. mal vamos, sobre todo con
los tiempos que corren. Ya no estamos para bromas.
La ley hay que cumplirla, claro que sí, pero todos sabemos de qué estamos hablando y lo que necesitamos
son soluciones, más sentido común y menos trabas
innecesarias.
Ya sabemos que predicamos en desierto (¿o no?), pero
como hoy en día se puede escuchar incluso a los que
en el desierto predican, pues eso…. que no nos quiten
la ilusión de que estas líneas pueden servir de algo,
que es lo que nos queda.
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Las nuevas IAU: Del citoesqueleto a la estancia
1. El doble círculo virtuoso de las TIC1

D. Raúl Fernández Tombilla,
Ingeniero en Sistemas
y Tecnologías de
Telecomunicaciones.

Existe un doble círculo virtuoso que interrelaciona
el Desarrollo Tecnológico de las TICs con su impacto
en el Desarrollo de la Sociedad. Este efecto no es directo sino que esta intermediado por Condiciones de
Frontera (condiciones tecnológicas, comerciales, regulatorias, sociales y culturales) que se van ajustando a medida que cambian las realidades de mercado
y surgen nuevas opciones tecnológicas. Estos ajustes
retroalimentan a su vez el sistema, imprimiendo un
impulso tanto por el lado de la oferta como por el lado
de la demanda. Es por ello que en el caso de las ICT,
ha sido necesario impulsarlas mediante el desarrollo
normativo y legislador del gobierno actual.

Jefe de la Unidad de Inspección
de Telecomunicaciones en la
Jefatura Provincial de Inspección
de Telecomunicaciones de A
Coruña (M.I.T. y C.D.G.Tel y T.I.)

Relacionando el punto previo con éste, el MITyC 4
definió como objetivo del Plan Avanza 2 que en el
año 2015 el 50 % de los hogares españoles tuviesen
accesos básicos de 100 Mbps.
Los operadores de cable actuales (R, MoviStar,
ONO, Supercable, Procono….) cuentan ya con más
de 125.000 usuarios con la tecnología Docsis 3.0 con
velocidades mínimas de 50 MBps e incrementos del
300% internanuales.
Así, la constante evolución de los servicios de telecomunicación ha dado lugar a:
• La evolución desde modems de 2,4Kbps hasta 30
Mbps con VDSL2 o 50 Mbps con Docsis 3.0
• Al límite del rendimiento del cobre, acercándonos al límite de Shannon-Hartley
• Para (d< 10 Km), la mejor alternativa es la fibra
óptica, con capacidad ilimitada: B=PHz (Ultra
Banda Ancha).
• La necesidad de adaptar las viviendas a las nuevas conexiones de datos, incluso mediante la inclusión de cables ETHERNET (CAT6) a 1 Gbps,
permitiendo:
• Aprovechar toda la capacidad de servicios que
ofrecen actualmente los operadores.
• Desarrollar la industria de dispositivos multimedia (texto, fotos, audio y video).
• Desarrollo de la LAN en el Hogar residencial.

El doble círculo virtuoso de las TIC

2. Necesidad normativa impuesta por
operadores y usuarios
Para el conjunto de los operadores, la presente
normativa es necesaria como herramienta fundamental de la Agenda Digital Europea al objeto del
acceso de los usuarios a la Internet2 (ultrarápida)
como motor del crecimiento productivo y económico de Europa. Ello redundará en el acceso efectivo
a todos los contenidos y servicios contenidos en el
Cloud Computing 2. Estos accesos sólo pueden ser
proporcionados por las NGN3.

Límite de Claude Shanon de la capacidad de transmisión
cable de par de cobre comparado con el de la fibra
Por otra parte, el desarrollo de tecnologías interiores
domóticas de todos conocidos:

1. Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones.
2. Computación en la nube. Cjto
de aplicaciones almacenadas
(Hosting) y disponibles
continuamente para los usuarios.
3. Next Generation Networks como
las que disponen los operadores
de cable sobre protocolos Docsis
3.0 o las inmaduras FTTH (Fiber
to Home).
4. Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.

Despliege de Docsis 3.0

• Abiertas o propietarias
• Arquitecturas centralizadas, distribuidas o mixtas
• Con cableados por UTP, PLC, X-10, fibra óptica, cablemodem, cable serie y otros.
• Con interconexiones interiores por segmento radio mediante tecnologías Wifi, GPRS, Bluethood,
Wibee, Zigbee, HSDPA o infrarrojos.
• Que crean las redes de control y automatización:
Konnex, X-10, EIB, EHS, Batibus, Zigbee
• Sobre los estándares: X-10, Konnex/EIB, Osgi,
Lonworks, UpnP
Requieren de una integración entre las infraestructuras de acceso ultrarápido (IAU) y las infraestruc-
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turas domóticas y de Hogar Digital (IHD), enlazadas
todas ellas en el interior de la vivienda del usuario y
uniéndose a la ICT mediante un nuevo elemento denominado Pasarela Digital.

El futuro hogar Digital

3. Desarrollo de los trabajos
realizados y comparativas
El resultado del intenso trabajo realizado entre todos
los agentes concurrentes y participantes en el diseño
del nuevo Reglamento de ICT y la posterior Orden Ministerial que lo desarrolla, finalmente se ha vestido de
largo y ha sido presentado a la Sociedad, estableciendo un nuevo y completo marco normativo que facilitará el acceso de los propietarios de viviendas y a los
usuarios de los edificios nuevos, rehabilitados o que
haya que mantener, a los nuevos servicios Radio y Televisión digital Terrestre y de Satélite (RTVDT-SAT),
de telefonía Básica disponible al público (STDP5) y de
banda ancha ofrecidos por las redes ultrarrápidas
tanto de segmento cable (CPT 6, COAX7,FFOO8) como
de segmento radio (SAFI) y proporciona la referencia
necesaria para favorecer la introducción de funcionalidades de Hogar Digital.
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directores de obra, activos participantes en las empresas de operadores, instaladores, integradores de
servicios, creadores de contenidos o fabricantes) han
de jugar un papel clave que contribuya al despegue de
las nuevas redes. En este sentido, la esencial participación de las empresas instaladoras de telecomunicación es fundamental para que los necesarios diseños
y desarrollos de los creadores tengan una implementación práctica para los usuarios, se resuelvan problemas de instalación y se coordinen actuaciones básicas para el conjunto de los usuarios.
El nuevo “Reglamento Regulador de las infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) para
el Acceso a los Servicios de Telecomunicación en el
Interior de las Edificaciones”, aprobado por Real Decreto 346/2011 (BOE de 01-04-2011) sustituye a la normativa hasta ahora vigente, contenida en el anterior
Reglamento aprobado por Real Decreto 401 /2003,
de 4 de abril y ha sido desarrollado por la O.M. ITC
1644/2011 (BOE de 16-06-2011).
Comparando ambas regulaciones, podemos decir que
la anterior regulación del año 2003 promulgaba la liberalización efectiva de las telecomunicaciones en la
última milla, dando respuesta a la necesidad de garantizar el libre acceso de los usuarios a los servicios de
telecomunicación ofrecidos por los operadores en libre
competencia, y que el nuevo Reglamento del año 201l
no sólo servirá para que todos los usuarios accedan,
igualmente de forma libre, a los nuevos servicios avanzados de telecomunicación que ya ofrecen los operadores en libre competencia, gracias a la banda ancha (o
“ultra ancha”) que permiten las redes ultrarrápidas
mediante los desarrollos de los segmentos de cable y
radio mediante las LTE9 (HSDPA, WIMAX, MMDS….).

Logotipo del MITyC y de la SETSI
En definitiva, ocho años después desde el inicio de
la aplicación del anterior Reglamento se observa la
necesidad de actualizarlo para que esos nuevos ser-

El futuro Hogar Digital configurable a medida
Después del buen diseño realizado, así cómo su creación e implementación normativa, ahora se abre la
nueva fase de su divulgación y consumación, siendo
un conjunto de retos para los diferentes agentes implicados, entre los que el colectivo de los Ingenieros
de Telecomunicación (como gestores, proyectistas,

Constitución del Grupo de Trabajo 1 del CADIAU sobre planes y
acciones a desarrollar para IAU IHD

5. Servicio de telefonía disponible al
público.
6. Servicio de banda ancha mediante
cables de pares trenzados UTP.
7. Servicio de banda ancha mediante
Cable Coaxial.
8 Servicio de banda ancha mediante
Fibra Óptica.
9. Long Term Evolution (Evolución de
las tecnologías inalámbricas).
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vicios avanzados de telecomunicación, que resultan
claves para el desarrollo económico, social y productivo del país, sean posibles. Pensemos que su aplicación práctica provocará un cambio paradigmático
y significativo en la sociedad actual hacia la Sociedad del Conocimiento. Con este objetivo general la
(SETSI)10 promovió a finales del 2008 el inicio de los
trabajos en el Área de Reglamentación y Normativa
Técnica de la DGTelSI11 para el desarrollo del nuevo
Reglamento de la “ICT Ultrarrápida” estableciendo
como principales aspectos a considerar en la modificación legislativa los siguientes:
• Incorporar a las ICT de los edificios las infraestructuras de acceso ultrarrápidas
• Facilitar la incorporación de funcionalidades de
Hogar Digital
• Mantener la integridad del concepto de ICT.
• Fomentar la creación de edificios inmóticos12 para
el desarrollo de la urbótica13.
• Cambiar el concepto de instaladores por el de Integradores de servicios de Telecomunicación.
• Neutralidad tecnológica: Los servicios llegan
al cliente final independientemente del medio de
transmisión y el operador sólo tiene que prestar servicio desde el registro principal correspondiente.
A su vez, aprovechando la experiencia y el ejemplar
éxito que ha supuesto la ICT en los últimos años, con
los aproximadamente 250.000 proyectos realizados
e instalados (aproximadamente un 15% del parque
actual de edificios) tanto en vivienda nueva como
en rehabilitaciones, la necesaria actualización del
Reglamento ha sido una oportunidad para actualizar, en lo posible, la eficiencia de los procedimientos
normativos que regulan desde el diseño a la implantación y entrega de las obras, siendo la telematización
la piedra angular de todos los procedimientos.
Con los precedentes indicados y con el desarrollo
efectuado en estos tres años, que ha concluido con
el diseño de ésta nueva normativa técnica y procedimental, el nuevo Reglamento de ICT es el resultado
del intenso trabajo de la SETSI en colaboración con
diferentes entidades privadas del Sector y otras Administraciones como la CADIAU14 (que las integraba), o el COIT15 que aportó tanto la experiencia cómo
los conocimientos de los proyectistas de ICT, representados en el Grupo de Ejercicio Libre de la Profesión del COIT, así cómo los contactos mantenidos con
los operadores y fabricantes sectoriales de referencia
que lideran la innovación en este campo y, por último, con las asociaciones empresariales, de instaladores, fabricantes y otros agentes.
10. Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información.
11. Dirección General de
Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información.
12.Inmotica: Edificios domóticos
inteligentes.
13 Urbótica: Interconexión de
edificios inmoticos.
14 Comisión Asesora para el
Despliegue de las Infraestructuras
de Acceso Ultrarrápido
15. Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación.

4. El nuevo marco normativo
No hemos de obviar que en un importante, puntero
y único desarrollo normativo a nivel mundial como
el que se ha producido, han surgido diferentes intereses encontrados entre algunos agentes implicados,
que no siempre han podido conjugarse a plena satisfacción. En ese sentido, los técnicos implicados han
realizado algunas propuestas que no ha sido posible
incorporar en la idiosincrasia actual. El conjunto del
nuevo marco normativo contiene:

Conjunto de servicios en una IAU/IHD
• Aspectos procedimentales y administrativos:
Definiendo los procesos requeridos para elaborar
y ejecutar los proyectos de ICT (nuevos contenidos
y estructura) y las Puestas en Servicio del mismo
(modelos de Certificaciones fin de obra, Boletines y
Protocolos de Pruebas),
• Aspectos técnicos: Definiendo la Norma Técnica
de aplicación para la instalación de los distintos
servicios.
Esos cambios sustanciales pueden ser analizados
desde múltiples ópticas:
• La económica y de negocio: observando los riesgos y oportunidades en el escenario económico del
momento
• La técnica: atendiendo a las innovaciones tecnológicas incorporadas
• La social: estudiando lo que podrá suponer para
el avance de la Sociedad de la Información, entre
otras.
• La actividad profesional: tanto para los ingenieros de telecomunicación que ejercen como proyectistas y directores de obra en los proyectos de ICT,
como para los instaladores con la aplicación de sus
nuevas normativas específicas: RD 244/2010 y OM
ITC 1142/2010 separadas de la de la ICT.

4.1. Cambios más significativos
4.1.1 Redes dedicadas a IAU e IHD
Los servicios que se habrán de considerar en el proyecto de ICT ya se indicaron en el apartado 3 y a éstos
se unen de forma opcional, si así lo decide su promotor, los nuevos de Hogar Digital definidos de acuerdo
al Reglamento en tres niveles: básico, medio y alto.
Para proporcionar estos servicios se dispondrán las
redes necesarias que deberán de cumplir, como mínimo, la normativa técnica establecida por los anexos
técnicos del Reglamento:
• Anexo I: Norma técnica para redes de RTV según
Anexo I,
• Anexo II: Norma técnica para redes de STDP y BA
• Anexo III: Norma técnica que han de cumplir las
canalizaciones y registros del edificio por el que
discurren las redes de telecomunicación
• Anexo IV: Norma técnica para efectuar los proce-
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dimientos orientativos para realizar labores relacionadas con las inspecciones técnicas (ITE) de la
ICT del edificio.
• Anexo V: Norma técnica para implantación del
Hogar Digital (HD).
Respecto a las redes de telecomunicación del edificio,
presentan los siguientes cambios:
• RTVTD-SAT: Se adaptan lógicamente a la TDT,
previéndose así mismo, su evolución futura. También como novedad de este servicio, habrá tomas
de RTV en todas las estancias de las viviendas y se
limita el uso de los amplificadores de Banda Ancha,
así como la máxima tensión de salida de las cabeceras para evitar alinealidades. Al respecto de la
Radio Digital16, recientemente se ha publicado en el
BOE de 27-07-2011 la resolución para la digitalización de la radiodifusión sonora terrestre que afectará a todos los operadores de Onda Corta, Onda
media, Frecuencia Modulada y antigua DAB. Por
tanto, las instalaciones de ICT deberán contar con
la previsión

51

rio. Las tomas para la conexión de los terminales
(teléfonos, PCs, ...) de los usuarios a estos servicios
estarán en todas las estancias y al menos en dos de
ellas serán dobles. En caso de que el usuario contrate un servicio de banda ancha, las tomas podrán
configurarse para STDP o para UTP (popularmente “voz” o “datos”).

Nueva distribución de elementos activos y pasivos en el RTR
Punto aparte es el reseñar que en las estancias comunes de la edificación, habrá un mínimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno para
cada tipo de red de UTP, COAX y RTVTD-SAT.
En definitiva, se obtiene una conectividad, una flexibilidad y una capacidad hasta ahora no alcanzada.
Por una parte hay más tomas en todas las estancias
configurables para voz o para datos, y por otra, toda
la red interior es de banda ancha.
Así, se configura en el interior de la vivienda la IAU17,
y ésta deberá coexistir con la IHD18 para el desarrollo
del Hogar digital.

Afectaciones e Infraestructuras básicas de la IAU
• STDP y SBA: Los podrán proporcionar los operadores en libre competencia a través de tres redes
posibles instaladas en la parte común del edificio
(es decir las denominadas redes de distribución
y dispersión que discurren entre “el punto de interconexión” a la entrada del edificio, al que se conectan los operadores y la “entrada”, o “punto de
acceso al usuario”, a cada vivienda, local u oficina).
Las tres redes posibles, que cada operador podrá
utilizar en función de la naturaleza de su red de
acceso, serán las de cable de pares, cable coaxial y
fibra óptica (CPT, COAX, FFOO). El cable de pares
podrá ser convencional o de pares trenzados UTP
según decida el proyectista para un mejor diseño.
Es decir, el proyecto siempre deberá contemplar
que hasta nuestras viviendas, locales u oficinas lleguen redes de banda ancha de fibra óptica (2 fibras
por vivienda o equivalente), de cables coaxiales (en
árbol o estrella según el edificio), y de pares (convencional o UTP según el diseño). En el interior de
nuestras viviendas, locales u oficinas, se dispondrá
de redes de cable UTP, que también ofrece banda
ancha frente al convencional hasta ahora instalado, y de cable coaxial dejando el opcional desarrollo posterior de la introducción de la fibra al usua-

Para que todo eso sea posible se introduce un cambio
importante en el RTR19 (o de “entrada” a la vivienda)
ya que el espacio dedicado a los elementos activos y
pasivos deberá incrementarse significativamente:
• Activos de los operadores y de los usuarios: Modem xDSL para cable de pares, cable modem para
cable coaxial y terminación de red óptica (ONT)
para fibra óptica o Switch para cable UTP. Este
RTR también albergará la pasarela residencial integradora, el Control domótico de la vivienda y los
equipos activos de los servicios SAFI.
• Pasivos: Distribuidor para RTVTD-SAT, PAU de
STDP y distribuidor de cable coaxial.
• Alimentación eléctrica: Con un mínimo de dos
tomas schucko en el interior.
A la hora de proyectar e instalar el RTR de la IAU
se ofrece una nueva flexibilidad, ya que aquel podrá
diseñarse en una, dos y hasta tres envolventes intercomunicadas, empotrables en tabique o “tipo rack”,
y su ubicación final podrá elegirse en función de la
estructura interior de cada vivienda.
Por tanto, en el conjunto de RTR se podrán realizar
las configuraciones de las tomas de acceso “voz” o
“datos” y distribuirse desde el mismo los servicios
a todas las tomas de las estancias distribuidas desde

16.DAB: Digital Audio Broadcasting.
17. Infraestructura de
Acceso Ultrarápido de
Telecomunicaciones.
18.Infraestructura de Hogar Digital.
19. Registro de Terminación de Red.
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aquel con una topología en estrella. Se posibilita así,
por ejemplo, que conectemos nuestro PC a cualquier
toma configurada como de banda ancha o que cualquier dispositivo domótico sea interconectable o interoperable desde cualquier equipo IAU y viceversa.

Control del hogar digital

Evidentemente, además del RTR han de proyectarse
el resto de canalizaciones y registros para la ICT del
edificio, de acuerdo con una estructuración del cableado necesario para todas las redes a implantar. Lógicamente, se mantiene la garantía de mínimos para
todos los edificios, de forma que aunque la ICT inicial
no incluyera todas las redes posibles, estas puedan
incorporarse en el futuro.
Como se había indicado previamente, las redes para
las IAU coexistirán con las IHD. De hecho, ambas
deberán llegar a las estancias para dar servicio a las
diferentes tomas de IAU (RTVTD-SAT, RJ45, F, DIN 1,
DB-15, SCP/APC) e IHD para toma de datos en sensores, captadores y transductores y para los actuadores
(motores, sirenas, electroválvulas, etc).
Por ello, en este artículo se propone la inclusión necesaria de una pasarela pasiva en el interior de cada
estancia conformada por dos cajas independientes
pero interconectadas entre sí, que permitan la interconexión total de las distintas redes cableadas y la
probable integración de las redes inalámbricas basadas en las recomendaciones de la DLNA 20.

4.1.2 Hogar digital
20.Digital Living Network Asociation.
Véase http://www.dlna.org/home.
21. Véase www.cedom.es ó http://
www.hogardigital.asimelec.es/
ó http://www.casadomo.com/
noticiasDetalle.aspx?id=12606&c
=6&idm=10&pat=10.
22.Véase http://www.asimelec.
es/ Asociación Multisectorial de
Empresas de Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y
Electrónica.
23.Asociación de Empresas del
Sector TIC, las Comunicaciones
y los Contenidos Digitales. Véase
http://www.aetic.es/
24. Federación Nacional
de Instaladores de
Telecomunicaciones. Véase http://
www.fenitel.es/#start
25.Inspección Técnica de edificios.
Véase http://www.ite.org.es/

Como ya se resaltó previamente, el proyecto de la ICT
también podrá incorporar opcionalmente el diseño
del Hogar Digital. En este caso, dicho diseño deberá
de realizarse de acuerdo a la relación de servicios, y
dispositivos indicados en el Anexo V del nuevo Reglamento. Estos servicios se clasifican en seis áreas
fundamentales21: Seguridad, Control del Entorno, Eficiencia Energética, Ocio y Entretenimiento, Comunicaciones y Acceso Interactivo a Contenidos Multimedia.
En el proyecto se deberá indicar el nivel de Hogar
Digital obtenido, el cual podrá certificarse según
las recomendaciones de la Comisión Multisectorial
del Hogar Digital integrada dentro de ASIMELEC22
y AMETIC23, mediante un Sello del Hogar Digital
utilizable por los promotores como elemento diferenciador a la vista de sus clientes. Incluso aquella organización propone la certificación de los edificios que

cumplan unas determinadas especificaciones cómo
“Edificio sostenible (o verde)” mediante una “Certificación Integrada Sostenible de Edificios” después de
la unión de trabajos transversales de múltiples proyectos, grupos, plataformas y líneas estratégicas de
trabajo internaciones (Living lab, LEED, AEGIS, OASIS, PERSONA, C-SEE, ARA, LOGICA, ROBOSOFT,
CREATIV-IT, SEDEP, ThereGate,…..).

Ilustración 1. Redes que componen la IHD
Asimismo, FENITEL 24 apuesta decididamente por
la implantación de la nueva Norma Técnica. Ello se
refleja en la multitud de actividades formativas, circulares a sus asociados, actividades diversas relacionadas con el estado del ente impulsadas por las asociaciones territoriales, empresas asociadas, socios
colaboradores y coordinación con todos los agentes e
instituciones involucrados. Además, coordina el grupo de trabajo de la CMHD de AMETIC encargada de
elaborar la “Guía de Instalación del Hogar Digital”
en la que participa todo el sector.
Por último, indicar que organismos españoles y europeos, como AENOR, CENELEC y el IEC, están
trabajando para especificar un conjunto ampliado y
mejorado de infraestructuras tecnológicas en las viviendas que garanticen la prestación de otros múltiples servicios.
Esperamos que los promotores de obra nueva, rehabilitaciones, mantenimientos o por ITE25 aprecien en
breve plazo las ventajas y rentabilidad para los usuarios que por ejemplo se pueden obtener con un nivel
básico de Hogar Digital, alcanzable con funciones tan
necesarias como las alarmas técnicas, el control de
temperatura, las funciones de eficiencia energética,
el control total a distancia, o las que facilitan el control del entorno de las personas discapacitadas o las
propias comunicaciones.
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4.1.3 Procedimientos genéricos necesarios
Resulta evidente su introducción dada la mayor complejidad de los proyectos técnicos. A continuación se
resumen sus conceptos fundamentales.

4.1.3.1 Verificación de proyectos de ICT
Además de la necesaria cualificación y dedicación
profesional para elaborarlos, y después de la publicación de la OM 1000/2010 (BOE de 06-08-2010) sobre visado colegial (NO) obligatorio, se introduce en el RD
346/2011 que los proyectos deberán de ser verificados
por una entidad acreditada para esta labor por la
ENAC26, para garantizar así la habilitación profesional de los proyectistas y el cumplimiento normativo
de los proyectos.
Se recuerda que para la ejecución del proyecto será
obligatoria la dirección de obra si el edificio es de
más de 20 viviendas o no residencial, y también
siempre que incorpore Hogar Digital. Resaltar nuevamente como la mayor complejidad de las instalaciones requerirá de directores de obra e instaladores
formados y dedicados adecuadamente.

4.1.3.2 Mecanismo de consulta
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• Que no se instalen en la ICT redes que aunque hayan sido proyectadas, nunca se van a utilizar.
• Optimizar la ubicación de la arqueta de entrada al
edificio.
Este procedimiento deberá de iniciarse por el proyectista hacia los operadores adheridos al sistema,
a través de los medios telemáticos previstos por la
Administración de forma previa al replanteo de la
obra o por correo electrónico a los no adheridos. Sus
resultados habrán de reflejarse en el Acta de Replanteo y provocar, en su caso, las correspondientes modificaciones en el proyecto técnico original. Por tanto,
el Acta de Replanteo adquiere ahora una nueva significativa relevancia, ya que no sólo corroborará el
diseño realizado o una actualización del mismo, sino
que reflejará también los resultados de la consulta a
operadores.

4.1.4 Manual de usuario de la ICT
Para facilitar el uso de los nuevos servicios, por parte del promotor se proporcionará a los usuarios de la
ICT un “libro de la ICT” a modo de manual de usuario que describa de forma sencilla y didáctica para los
usuarios las instalaciones de que disponen.
Este libro de la ICT contendrá:

Además y como importante y diferenciadora novedad
con respecto a otros reglamentos técnicos, se establece un procedimiento de “consulta e intercambio de
Información entre proyectistas y operadores”, con los
objetivos siguientes:
• Facilitar información básica de la edificación entre proyectista y operadores intervinientes.
• Conocer los tipos de redes que, formando parte
del proyecto técnico original de la ICT, los operadores no tienen previsto utilizar.
• Confirmar la ubicación más idónea de la arqueta
de entrada de la ICT por donde entran las redes de
acceso de los operadores.
Este procedimiento de “consulta e información” pretende agilizar tiempos y costes para que los operadores prevean a tiempo la oferta de servicios hacia sus
potenciales usuarios. Ello facilitará dos cuestiones
importantes:

•
•
•
•
•

Proyecto técnico
Acta replanteo
Certificación final de obra
Boletín y protocolo de pruebas
Manual de usuario: instrucciones de uso con descripción de las posibilidades y funcionalidades
para el mantenimiento y mejora de la ICT.
• Datos complementarios:
• Teléfonos de agentes (promotor, constructor, ingeniero, instalador, operadores, mantenedores)
• Recomendaciones de actuación por uso y mantenimiento.
Hay que recordar que cada propietario tendrá la obligación de transferir esta información, convenientemente actualizada, en caso de venta o arrendamiento
de la propiedad.

4.1.5 Mediación y arbitraje
A pesar de que la Administración de telecomunicaciones actuará únicamente como gestor del proceso
de consulta e intercambio de información, regulando la normalización y canalización telemática de las
consultas efectuadas por los proyectistas de la ICT
hacia los diferentes operadores con red, así cómo
sus respuestas al objeto de facilitar la necesaria comunicación entre proyectistas y operadores de telecomunicación, se sobreentiende que tiene entre sus
deberes la actuación como mediador o árbitro en caso
de que se plantee algún tipo de conflicto entre los distintos interesados, adoptando las medidas necesarias
en orden al funcionamiento.

Proceso del mecanismo de consulta

4.1.6

Colaboración con la SETSI-DGTel

Las Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones (MITyC) en cualquier momento po-

26.Entidad nacional de Acreditación.
Véase http://www.enac.es/web/
enac/inicio
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drán requerir la subsanación de las anomalías encontradas en cualquiera de los documentos relativos
a la ICT que es obligatorio presentar. A este respecto,
la comunidad de propietarios o, en su caso, el propietario de la edificación, la empresa instaladora, el proyectista y, en su caso, el director de obra responsable
de las actuaciones sobre la infraestructura común de
telecomunicaciones están obligados a colaborar con
la Administración competente en materia de inspección, facilitando el acceso a las instalaciones y cuanta
información sobre éstas les sea requerida.

despliegues de estas redes, ejerciendo sus competencias y utilizando las herramientas a su disposición:
•
•
•
•

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). (Para más información, véase la
revista Asinec número 66).

5. Conclusiones

Procedimiento técnico-administrativo global de las IAU

4.2.

De la panorámica ofrecida sobre las novedades del
Reglamento de ICT y de sus principales implicaciones
en el trabajo de los proyectistas, directores de obra e
instaladores se observa la necesidad de mantener, e
incluso aumentar sus altos niveles de competencia
profesional. Las garantías mínimas necesarias para
los usuarios finales así lo requieren. Las nuevas IAU
y opcionales IHD, requerirán de una especialización
y dedicación intensiva.

Las redes fijas de telecomunicaciones

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
UTP, 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.

El futuro está es nuestras manos

Proceso para implantar redes Fijas por Corporaciones locales
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.
Por este motivo, los Ayuntamientos como administraciones más cercanas al ciudadano, deben facilitar los

Es por ello que se necesitará de un impulso en la formación y reciclaje de los profesionales inmersos en
esta aventura ya que se requerirán los conocimientos
necesarios para realizar los protocolos de pruebas de
calidad que certifiquen que las instalaciones realizadas cumplen con los mínimos normativos. Así, la
nueva figura emergente del Integrador Residencial
supondrá un elemento fundamental en la realización,
consultoría y mantenimiento de instalaciones, así
cómo un gran generador de empleo efectivo directo
e indirecto.
Al respecto del incremento de costes añadidos con
respecto de una típica vivienda sin esta tecnología,
se estima que el incremento del coste para el usuario final será de 15 e /mes en una hipoteca media de
125.000 e a 25 años (90 m 2 útiles), lo cual supone una

Artículo
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pequeña inversión en comparación con la pléyade de
nuevos contenidos y servicios a disfrutar desde el primer momento en su domicilio.
No cabe ninguna duda del compromiso, responsabilidad y competencia técnica de los instaladores de telecomunicación para que el despegue de la nueva ICT
ultrarrápida sea un éxito. Para ello siempre contarán
con el apoyo profesional de todos los agentes interesados como el COIT 27, FENITEL y sus asociaciones,
las JPITel- DGTELTI 28, Universidades y múltiples
asociaciones.

Aspiraciones de progreso de una bombilla
Será necesaria la integración de protocolos, normalización de las pasarelas, control telemático para convertir el edificio desde un centro de costes a un centro
generador de negocio.
Será necesario un cambio en la visión conceptual
de los ayuntamientos hacia las redes de telecomunicación, desde una visión de mera herramienta a un
concepto ampliado de servicio básico y elemental de
desarrollo humano.
En colaboración con todos los profesionales y agentes implicados se ha de conseguir que el despliegue
de la nueva ICT Ultrarrápida sea marco propicio para
el despegue definitivo de las NGN, de sus servicios
avanzados y del Hogar Digital, que constituirán un
cambio fundamental en la concepción de la sociedad
actual encaminándola hacia una humanidad mucho
más productiva, ecológica y con acceso a contenidos
pensados, quizás ya creados pero no implantados29,
debido a la ineficiencia actual en las redes fijas y comunes de telecomunicación.

27. Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación.
28.Jefaturas provinciales de Inspección de Telecomunicaciones de la
DGTELyTI.
29.Centro Tecnoloxico de
Telecomunicacions de Galicia.
Véase http://www.gradiant.org/
Centro Tecnoloxico de
Telecomunicacions de Cataluña.
Véase http://www.cttc.es/index.jsp
Centro Tecnoloxico de las
tecnologías de la información
y las Telecomunicaciones de
Murcia.. Véase http://www.centic.
es/CC/jsp/Portal/PortadaPortal.
jsp?ce=CENTIC.
Centro para el desarrollo de las
Telecomunicaciones de castilla y
león. Véase http://www.cedetel.es/
Centro Andaluz de Innovación y
Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones. Véase http://
www.citic.es/
Centro tecnologico de la
Universidad de valencia. Véase
http://www.itaca-ct.es/
Centro Nacional de Referencia de
Aplicación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
(TIC) basadas en fuentes abiertas
de Extremadura . Véase http://
www.cenatic.es/
Red de empresas del parque
tecnológico de Telecomunicaciones
del país vasco.
Red de empresas del parque
tecnológico de Telecomunicaciones
de Madrid.

56

Noticias y Novedades

MATELEC 2012
apuesta por
la eficiencia
energética
Cambio de imagen, nueva sectorización y facilidades para la participación en la feria, novedades de
la convocatoria
IFEMA trabaja ya en la décimo sexta
edición de MATELEC, que se celebrará del 23 al 26 de octubre de 2012, en
la Feria de Madrid. Una convocatoria
que viene marcada por el cambio de
imagen y una nueva definición de su
sectorización, adaptándose a la realidad del sector; así como por el apoyo
de la organización a la participación
a través de distintos medios acordes
al momento actual.
En primer lugar, MATELEC hace
suyo el concepto que se está imponiendo en esta industria de la gestión de la Energía y la sostenibilidad
medioambiental, modificando su
tradicional leyenda de Salón Internacional de Material Eléctrico y Electrónico, por el de Salón Internacional
de Material Eléctrico y de Eficiencia
Energética. Con este cambio, el certamen se posiciona en un terreno, como
el de la eficiencia energética, que tiene una creciente proyección.
En este mismo sentido, MATELEC
adapta su logotipo a esa realidad, con
una imagen muy visual, incorporando el verde a su tradicional tonalidad
azulada.
MATELEC además, de cara a su
próxima edición también ha acometido una ambiciosa reestructuración
y redefinición de sus contenidos. En
las últimas convocatorias, el salón
articulaba su oferta en torno a los

Los distribuidores han estado ya
disponibles durante la celebración
de GENERA 2011, la Feria que, entre el 11 y el 13 de mayo reunió las
novedades del sector energético

sectores de Energía Eléctrica, Tecnología de la Instalación Eléctrica,
Iluminación y Alumbrado, Inter y
Telecomunicación, y Electrónica y
Equipamiento Industrial.
A partir de ahora, MATELEC contará con:
• Un sector de Iluminación y Alumbrado y Desarrollos en LED, dedicándole un pabellón de forma monográfica.
• El de Inter y Telecomunicación se
vinculará ahora a los integradores
de sistemas, como una nueva herramienta de desarrollo de la eficiencia energética.
• El de Tecnología de la Instalación
Eléctrica y Energía Eléctrica se
centrará expresamente en la eficiencia energética, acogiendo por
un lado la tecnología de las empresas y, por otro, sus aplicaciones.
• El de Automatización y Control Industrial y el de Electrónica, quedarán definidos por el nuevo concepto
de building automation, control industrial y electrónica.”
El apoyo de la organización a la participación empresarial también será
objeto de esta edición, aportando un
modelo más flexible, que garantice la
máxima rentabilidad, apoyando a las
empresas en el difícil entorno actual.

Ifema Refuerza Su
Compromiso Con
El Medio Ambiente
Instalando
Puntos De Carga
Para Vehículos
Eléctricos
La Institución Ferial de Madrid,
IFEMA, pone a disposición de sus
visitantes un sistema de recarga inteligente de vehículos eléctricos. Unos
dispositivos que, instalados en el parking sur del recinto, han estado ya
disponibles para los participantes en
GENERA 2011, la Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente que se
convoca entre el 11 y el 13 de mayo.
El sistema elegido está dotado de una
plataforma inteligente de gestión que
permite controlar, de forma remota
y en tiempo real, todos los puntos de
carga. Además, los distribuidores que
se instalarán en IFEMA se adaptan a
las necesidades tanto de los usuarios
de coches, como los de motos o bicicletas eléctricas.
Con la incorporación de estos puntos
de carga, IFEMA pretende promover
el respeto al entorno, demostrar su
respaldo a la eficiencia energética y
facilitar la adopción de sistemas de
propulsión menos contaminantes.
La instalación de estos dispositivos
se suma a otras iniciativas en pro
de la sostenibilidad adoptadas con
anterioridad en la institución ferial,
entre otras, se han habilitado placas solares que producen una energía útil anual de 8.121 Kw/h, se han
sustituido la mayoría del alumbrado
incandescente y fluorescente por dispositivos de bajo consumo, y se ha
incorporado el sistema Calcat en las
torres de refrigeración para ahorrar
en torno al 40% del agua que utilizan.
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Productores, distribuidores e instaladores unen sus esfuerzos para
ofrecer soluciones integrales de
movilidad eléctrica a sus clientes.

Genera 2011:
citroën españa,
bluemobility
y fcc firman
un acuerdo de
colaboración
para fomentar la
movilidad eléctrica
en españa
La Feria Internacional de la Energía
y el Medio Ambiente GENERA 2011
ha sido el escenario elegido para la
firma de este acuerdo, y el Citroën
C-Zero, el vehículo 100% eléctrico
protagonista en el stand de BlueMobility, socio junto a FCC y Citroën en
esta apuesta por la movilidad eléctrica. Durante los próximos cinco años,
la empresa viguesa especializada en
movilidad, BlueMobility y FCC se encargarán de la instalación de puntos
de recarga para los vehículos comercializados por CITROEN, tanto a particulares como a empresas.
El acuerdo también incluye la instalación de postes de recarga en las
concesiones de Citroën especializadas en vehículos eléctricos así como
facilitar a Automóviles Citröen España los equipos de recarga de baterías
para su flota de vehículos eléctricos e
híbridos.

de hace años en una política de reducción de los consumos de combustibles
y de las emisiones de gases de efecto
invernadero, Citroën es también líder en aspectos medioambientales.
Así, el 42% de los Citroën comercializados en Europa emiten menos de 130
g/Km de CO2.
La propulsión eléctrica, constituye
una de las opciones en la apuesta de
Citroën por una movilidad eléctrica.
Con el lanzamiento del C-Zero en España, Citroën se convierte en una de
las primeras marcas generalistas en
Europa en comercializar un coche
eléctrico.
Bluemobility
BlueMobility es una empresa que
se diferencia por la especialización,
configurándose como una empresa
integral, cuya principal razón de ser
es la movilidad eléctrica. La I+D+i
es el pilar central de BlueMobility,
quien posiciona la innovación, la
tecnología, y la creatividad como
valores fundamentales de la misma.
Sus principales actividades son investigar, desarrollar, fabricar, comercializar, dar asistencia técnica y
operar redes inteligentes de recarga
de baterías para vehículos eléctricos
y otras soluciones, así como servicios de consultoría relacionados con
los campos anteriores. BlueMobility
cuenta ya con experiencia en la realización de importantes proyectos de
infraestructuras de recarga, como la
implantación de redes de recarga en
ciudades con la participación de su
socio Gas Natural Soluciones, instalaciones industriales y otros proyectos para la movilidad eléctrica.

FCC
FCC es uno de los grupos europeos líder en servicios ciudadanos, que está
fuertemente comprometido con el desarrollo sostenible. Además, cuenta
con un alto grado de diversificación
de negocio y geográfica a través de
su presencia en 54 países. Sus principales áreas de negocio son las infraestructuras, los servicios medioambientales y la energía.
A través de la nueva marca, FCC
industrial, creada a finales de año,
como consecuencia de su estrategia
de diversificación, FCC proporcionará la infraestructura necesaria para
la implantación y funcionamiento de
los puntos de recarga e integración de
las instalaciones eléctricas.
El Grupo FCC se mantiene, de esta
forma, firme en su compromiso con
una movilidad eco-eficiente, como ya
ha venido demostrando en numerosas ocasiones.
GENERA
La Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente, GENERA, que
se celebró del 11 al 13 de mayo en el
pabellón 10 de FERIA DE MADRID,
mostró un completo panorama del
sector de las energías renovables y la
eficiencia energética, uno de los sectores de mayor potencial de desarrollo ante los nuevos retos económicos
y medioambietales que afronta nuestra sociedad. El Salón, organizado
por IFEMA con la colaboración del
Instituto para la Diversificación y el
Ahorro de la Energía (IDAE), reunió
en su decimotercera convocatoria la
oferta de 361 empresas de 34 países

Por su parte, Citroën, importante y
experimentado fabricante de vehículos eléctricos, actúa como distribuidor y prescriptor de estos puntos
de recarga mientras que la empresa
viguesa se compromete a la fabricación y mantenimiento de los equipos.
FCC será el responsable de llevar
a cabo las instalaciones eléctricas
necesarias para hacer viable el establecimiento de aquellos equipos que
BlueMobility ponga a disposición de
Automóviles Citroën España.
Automóviles Citroën España
Citroën es la empresa de automóviles
líder en 2010 del mercado español de
turismos y vehículos comerciales de
menos de 5 toneladas. Implicada des-

57

De Izquierda a derecha: Alberto Casal, presidente de BlueMobility, junto a Juan José
Iglesias, director de gestión de Automóviles Citroën España y Antonio Alfonso Avello,
director general de FCC industrial.
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La sede
corporativa de
schneider
electric, primer
edificio en el
mundo en lograr la
nueva certificación
iso 50001
La multinacional, especialista
global en gestión de la energía,
logra la certificación el mismo día
de su puesta en marcha.
La sede central de Schneider Electric, conocida como Le Hive1 ha sido
el primer edificio en el mundo en
conseguir la nueva certificación ISO
50001, que establece los criterios de
gestión eficiente de la energía para
plantas industriales e instalaciones
comerciales.
Schneider Electric, tiene el compromiso de aumentar de manera continuada la eficiencia energética en
todos sus edificios, reduciendo su impacto medioambiental y aumentando
el confort para sus usuarios.
“Esta certificación reconoce nuestro
compromiso con la gestión eficiente
de la energía y nuestra experiencia y
conocimiento en este ámbito”, explica Jean Pascal Tricoire, Presidente y
CEO de Schneider Electric. “Ofrecemos a nuestros clientes las soluciones
más avanzadas de gestión energética
de los edificios, que también implementamos en nuestras propias insta-

laciones. Le Hive nos aporta información constante sobre su gestión que
utilizamos para continuar mejorando nuestras soluciones y así ofrecer a
nuestros clientes sistemas integrales
de gestión energética de mayor valor
añadido”.
La nueva certificación ISO 50001 define los requerimientos necesarios
para el desarrollo, implementación,
mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de la energía. Se ha
diseñado para ayudar a las organizaciones en la mejora continuada de
la gestión de la energía en edificios
comerciales e industriales, optimizando su utilización y reduciendo
los costes operacionales. La ISO fue
lanzada ayer 15 de junio, mismo día
en el que Schneider Electric logró la
certificación.
Para dar respuesta a los nuevos requerimientos Schneider Electric
empezó ha adaptar sus sistemas de
gestión de la energía el pasado año,
basándose en varios borradores de la
certificación. El cumplimiento de la
ISO 50001 ha sido reconocido con una
certificación AFNOR 2.
“El año pasado,” –continua explicando Jean Pascal Tricoire, “Le Hive
fue el primer edificio en Francia en
lograr la certificación HQE Exploitation, la ISO 14001 y el NF EN 16001,
que reconocen oficialmente el esfuerzo realizado desde que en enero del
2009 nos trasladamos a nuestra nueva sede. Hoy hemos logrado un nuevo
reto”.
El resto de sedes de Schneider Electric están siguiendo la misma senda
marcada por Le Hive. En el caso español, la sede corporativa de Schneider Electric en Barcelona, desde

donde se dirige la actividad del grupo
para Europa, Oriente Medio, África y
América del Sur ostenta la ISO 14000.
El grupo también ha implementado
una solución integral de eficiencia
energética en su planta de Capellades
que se ha traducido en el ahorro de
1 MkWh de electricidad y gas y que,
además, ha logrado mejorar la luminosidad de las oficinas y de las áreas
de producción.

1

2

Le Hive es un acrónimo francés para
“The Hall of Innovation and Energy
Showcase” – el Hall de la Innovación
y Escaparate energético-. El edificio,
ubicado en Rueil-Malmaison (Francia)
cuenta con 35.000 metros cuadrados
construidos y en ella trabajan más de
1.800 personas.
AFNOR Certificación es la organización
líder en certificaciones de Francia y una
de las más reputadas en el ranking de
organizaciones certificadoras mundial.
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Schneider
electric presenta
TeSys U, la solución
de arranque motor
que aumenta la
productividad
TeSys U reduce en un 70% las paradas imprevistas en las máquinas
Schneider Electric, especialista global en la energía, presenta TeSys U,
una solución de arranque de motor
que reduce hasta un 70% las paradas
imprevistas en los equipos de proceso, lo que se traduce directamente
en un aumento de la productividad.
Como novedad, TeSys U permite el
rearme a distancia de un fallo por
defecto térmico desde un puesto de
control centralizado. Además, el dispositivo es capaz de recopilar y monitorizar información para realizar un
mantenimiento predictivo y así anticiparse a las paradas imprevistas.
TeSys U es una gama compacta de
arranque de motor hasta 32 A que
integra, en una única solución de 154
milímetros de altura, las 4 funciones
necesarias para arrancar un motor:
seccionamiento, interrupción, protección magnética, protección térmica y conmutación. Gracias a su diseño
compacto y a sus reducidas dimensiones, TeSys U permite ahorrar un 40%
de espacio en el cuadro y un 60% de
tiempo en cableado, ya que sólo dispone de 6 puntos de conexión de potencia y 2 de control, en comparación a
la solución tradicional de disyuntor y
contactor – con 12 conexiones de potencia y 3 de control.
La alta protección y la continuidad
de servicio son otras de las características fundamentales de TeSys U.
El dispositivo asegura el ciclo de vida
del arrancador en las condiciones
más desfavorables de funcionamiento, evitando paradas prolongadas de
maquinaria. En este sentido, asegura
la continuidad de servicio definida
según la IEC947-6-2 y UL50R E.
TeSys U es una solución flexible que
comunica con los autómatas en los
cinco protocolos existentes en el mercado: ModBus, CanOpen, DeviceNet,
Profibus y As-i.

La empresa líder de España en sistemas y servicios para el control de
temperaturas, Ramón Vizcaíno, utiliza la solución TeSys U de Schneider
Electric en su maquinaria. Iñaki San
José, Director de I+D+i, apunta: “La
sustitución del cableado tradicional
por un cableado tipo bus en los TeSys
U supone un ahorro en costes y un
aumento de la fiabilidad. Por otra
parte, la arquitectura totalmente
distribuida nos permite monitorizar y controlar todos los parámetros
de la instalación en tiempo real con
total fiabilidad. Esta información es
de vital importancia para la gestión
remota y la optimización energética
del funcionamiento global de la instalación”.
El dispositivo Tesys U se adapta perfectamente a la maquinaria para el
sector de la alimentación, almacenes
automatizados, maquinaria para frío
industrial, bombas para el tratamiento de aguas, líneas de manutención,
envasado, etc.
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General Cable
presenta un
exhaustivo
estudio sobre la
construcción en
España
General Cable, compañía líder en el
sector de cables a nivel internacional,
acaba de presentar un completo estudio sobre la situación del sector de la
construcción en España en el año 2010
y las previsiones para el 2011. La empresa promueve cada año la realización de este estudio, en colaboración
con la consultora D’Aleph, por el gran
interés que tiene para los instaladores de material eléctrico, ingenierías
y demás profesionales vinculados al
ámbito de las infraestructuras eléctricas. General Cable también ha presentado un estudio similar sobre la
construcción en Portugal.
El estudio sobre la construcción en
España, de más de 100 páginas, está
ampliamente documentado e ilustrado con gráficos y tablas, aportando
numerosos datos sobre la edificación
residencial en nuestro país, la edificación no residencial, la rehabilitación y el mantenimiento de edificios.
Asimismo, incluye una pormenorizada información sobre la evolución del
sector en cada una de las comunidades autónomas españolas y también
presenta un anexo sobre los datos
mensuales y trimestrales de viviendas visadas e iniciadas.
Una de las principales conclusiones
del estudio es que el comportamiento del mercado de la construcción en
España en el 2010 fue negativo (- 11,1
%), aunque desacelerando ligeramente la importante caída registrada en
el 2009 (- 11,6 %). El volumen total
de facturación del sector se situó en
algo menos de 100.000 millones de
euros. Para los autores del estudio, la
desaceleración de la caída de la actividad constructiva no debe llevar a
hablar de cambio de tendencia, pero
sí permite considerar que apunta una
inflexión que podría confirmarse a lo
largo del 2011.
Por segmentos de mercado, la edificación cayó un 16,5 % en 2010, mientras
que la ingeniería civil lo hizo en un
7 %. En cuanto a la edificación resi-

dencial, el estudio señala como principal causa de su disminución la restricción del crédito en los mercados
financieros, en tanto que el recorte
del gasto público debido al déficit presupuestario del Estado también incidió negativamente en la inversión en
obras públicas.
Las previsiones para el año 2011
tampoco son favorables. Todo hace
prever que la actividad del sector de
la construcción en España seguirá
evolucionando negativamente, debido a la falta de recuperación del mercado residencial y al retroceso de la
ingeniería civil. Pese a ello, el estudio
considera que la caída será algo más
atenuada que en el año 2010 (en torno
a - 5 %), si bien no será hasta el 2012
cuando pueda esperarse una ligera
recuperación de la actividad constructiva (entre un 2 y un 3 %).
Con la presentación de este estudio
anual sobre el sector de la construcción, General Cable quiere apoyar la
actividad de sus clientes instaladores
aportándoles una documentada información que resulta crucial para
su trabajo cotidiano, vinculado en
gran medida a la evolución de este
mercado. Con el estudio en la mano,
estos profesionales pueden tomar decisiones empresariales y comerciales
de manera más segura, atendiendo a
la previsible evolución de la actividad
constructiva en los próximos meses.
Es una muestra más de la voluntad de
General Cable de aportar valor añadido a la relación con sus clientes y de
su compromiso con el sector.
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Norddeutsche
seekabelwerke
gmbh suministra e
instala el cable de
exportación de la
estación meg 1
La filial de General Cable, Norddeutsche Seekabelwerke GmbH (NSW)
consiguió un importante pedido de
TenneT TSO GmbH (TenneT), operador alemán de redes de transporte de
electricidad, para el suministro e instalación de 2 x 13 kilómetros de cables
submarinos de transporte de corriente alterna de 155 kV.
El cable permitirá conectar la estación de transformadores MEG 1 del
parque eólico marino con la estación
convertidora DolWin alpha, que explota la compañía TenneT. La estación DolWin alpha está situada a unos
75 km de distancia de la costa alemana en el Mar del Norte. Su función es
convertir la energía eólica generada
de alterna a continua, para luego
transportarla a una distancia de 165
km, hasta la estación convertidora de
Dörpen West. El transporte de estos
800 MW de corriente continua de alta
tensión se realiza en el marco del proyecto DolWin1 de TenneT.
La producción tiene previsto comenzar en 2012 y la instalación se efectuaría durante la primera mitad de 2013.
Los cables se instalarán en un proceso de colocación y soterramiento simultáneo a profundidades de 25 a 34
metros bajo el mar. El cable quedará
soterrado a 2 metros bajo el lecho marino. Para realizar los trabajos, NSW
fletará un buque de tipo DP 2 y utilizará maquinaria para instalaciones
marinas propiedad de la compañía.
Thorsten Schwarz, consejero delegado de NSW: “Es un orgullo que TenneT nos haya confiado este proyecto,
porque demuestra claramente que
NSW, con su gama de productos llave
en mano, está en disposición de satisfacer la creciente demanda de cables
de exportación de corriente alterna y
alta tensión en el sector europeo de la
generación de energía eólica”.
“Decidimos confiar el proyecto a
NSW por su amplia experiencia y porque, sencillamente, nos presentó una

buena oferta”, afirma Frank Bohm,
coordinador del proyecto DolWin1 de
TenneT.
Más información sobre las empresas
TenneT es el principal operador Europeo de redes eléctricas transfronterizas. Con aproximadamente 20.000
kilómetros de líneas MAT (muy alta
tensión), 36 millones de usuarios finales en los Países Bajos y Alemania,
y más de 1.800 empleados, estamos
entre los 5 principales operadores de
redes eléctricas de Europa. Nuestro
objetivo es desarrollar un mercado de
la energía en el noroeste de Europa e
integrar en él las energías renovables
bajo el lema Taking power further.
General
Cable
Corporation
(NYSE:BGC) forma parte de la lista
de empresas Fortune 500 y es líder
mundial en el desarrollo, diseño, fabricación, comercialización y venta
de cables de cobre, aluminio y fibra
óptica para los sectores energético,
industrial y de telecomunicaciones.
Más información en www.generalcable.com.
Norddeutsche Seekabelwerke GmbH
(NSW) se convirtió en 2007 en filial de
General Cable, su propietaria única.
Desde hace más de 111 años es uno de
los principales proveedores mundiales de cables submarinos de telecomunicaciones. Tras su fundación en
1899, NSW tendió en 1904 su primer
cable submarino de telecomunicaciones, de unos 7.993 kilómetros de
longitud aproximadamente. Con una
plantilla de más de 500 profesionales,
NSW asesora y da servicio a clientes
en todo el mundo.
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Patxi Aramberri
sustituye a Rafael
Fernández, que
se jubila, como
director comercial
de OPTIMUS S.A.
Tras 30 años trabajando en OPTIMUS
SA, Rafael Fernández Emparan se ha
jubilado el pasado 1 de julio. Conocido y respetado por todo el sector de la
megafonía, Rafael Fernández ha sido
un ejemplo de trabajo y responsabilidad, primero como Jefe de Ventas y
desde el año 2002, como Director Comercial.
En su sustitución, Patxi Aramberri
Pérez, hasta la fecha Manager Grandes Cuentas, es el nuevo Director
Comercial. Ingeniero Técnico en Telecomunicaciones Sonido e Imagen,
Patxi Aramberri esta especializado
en sistemas IP y es Master en Dirección Comercial ESIC.

Cajas acústicas
“LINE ARRAY” SR-H
Sistema de altavoces de la marca
japonesa TOA, distribuida por OPTIMUS.
Las columnas acústicas Line Array
de la serie H de TOA se caracterizan
por una excelente direccionalidad,
un audio de gran calidad y una transmisión a larga distancia con un bajo
nivel de atenuación. Son totalmente
adecuados en situaciones donde se
necesite transmitir la voz de forma
clara y uniforme a un amplio auditorio, ya sea en una iglesia, una sala de
conferencias o una estación de ferrocarril. Con un haz sonoro de 90º de
dispersión horizontal y 0º en vertical
se reducen las reflexiones no deseadas en las paredes y se aumenta la inteligibilidad del discurso. El modelo
curvado permite dirigir el haz sonoro
20º en vertical, y así cubrir zonas inmediatas situadas debajo del altavoz.
Los modelos cortos incluyen 9 altavoces de 2,8” y proporcionan más de 112
dB a máxima potencia (180 W RMS).
Los modelos largos disponen de un
total de 16 altavoces y la máxima presión acústica supera los 117 dB (360 W
RMS).
En el diseño de estas columnas se han
tenido en cuenta criterios acústicos y
estéticos. Destaca entre los primeros
la tecnología de control síncrono, que
mantiene en fase el audio y genera un
haz sonoro lineal. En el apartado estético, la envolvente de color blanco
y muy estrecha (sólo 8,4 cm) facilita
su instalación en prácticamente cualquier entorno.

Altavoz estándar

Con modelos rectos SR-H

Con modelos rectos SR-H

Noticias y Novedades

Rafa Andarías
campeón de
España 2011 de
vela adaptada en la
modalidad 2.4mR.
El regatista de Jávea patrocinado
por Fermax se proclamó campeón
nacional en la modalidad 2.4mR.
Este logro supone un paso más en
su carrera por su selección como
representante español de Vela
adaptada en los JJ.OO. de Londres
2012.
Una de las iniciativas más destacadas
en Fermax en su política de Responsabilidad Social Corporativa, es el programa denominado ”Becas Nuevos
Valores”, destinado a personas destacadas por su potencial, con el objetivo
de poder proporcionarles los medios
suficientes para que puedan desarrollar sus elevadas capacidades.

Rafa Andarías comparte su éxito con Fernando Maestre – CEO Fermax

En 2008 Fermax concedió esta Beca
al joven deportista de vela adaptada
Rafael Andarías, preseleccionado en
2010 por la Real Federación Española
de Vela para formar parte del equipo
paralímpico español en los próximos
juegos olímpicos de Londres 2012.
En 2008 Fermax concedió esta Beca
al joven deportista de vela adaptada
Rafael Andarías, preseleccionado en
2010 por la Real Federación Española
de Vela para formar parte del equipo
paralímpico español en los próximos
juegos olímpicos de Londres 2012.

Rafa Andarías – Campeón de España 2011

La prueba organizada por la Real Federación Española de Vela, la Federación Catalana con la colaboración de
la FEDDF, la Federación Catalana de
Deportes de Personas con Discapacidad Física, CatforAll, RS Veleros, el
Ayuntamiento de l’Escala, Acces Turismo y Turismo de Cataluña, acogió
a una trentena de regatistas procedentes de toda España.
El deportista, becado por Fermax
como muestra de los valores que defiende la empresa, cuenta con una
trayectoria extraordinaria: fue subcampeón de España en 2008 y campeón en 2009 en la misma clase que
hoy defiende.

Rafa Andarias con su entrenador Álfred Buqueras
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A partir del 1 de julio

El Digamel
Informa se pasó a
digital!
El Digamel Informa, boletín informativo que Digamel publica quincenalmente, se adapta a los nuevos tiempos
que corren. Por eso, después de más
de 80 números y 4 años en versión
papel evoluciona para transmitir a
sus clientes todas las novedades del
sector pero directamente a su correo
electrónico.
A partir de ahora, si quieres seguir
todas las noticias que publica la Distribuidora de material eléctrico, tendrás que darte de alta en el servicio
de alertas vía web (http://bit.ly/kYEQZk) y te enviarán a tu mail todas las
novedades del sector, de normativas,
festivos, los cursos de tu delegación,
etc.
También puedes seguir a Digamel a
través de Facebook www.facebook.
es/digamel

Facturación
electrónica, ¿Por
qué pagar por lo
que es gratis?
Si un programa informático de
gestión está adecuadamente adaptado a la facturación electrónica, no es necesario contratar los
servicios de un tercero, la propia
empresa puede emitir y enviar sus
e-facturas.
¿Qué es necesario para facturar
electrónicamente?
1. Que el programa de gestión
con el que trabaja la empresa
esté preparado para ello.
2. Disponer de firma digital para
garantizar la integridad de la
factura.
Tan sencillo como solicitar el certificado electrónico que puede obtenerse
de manera gratuita en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este certificado es el mismo que permite presentar la declaración de IVA o el impuesto
de sociedades, solicitar el estar al corriente de pago y realizar otros trámites online con la Agencia Tributaria,
presentar una solicitud de subvención
ante organismos públicos, etc.
Las aplicaciones de gestión comercial
y contable de Programación Integral
(BaseGes Win32, BaseGes Win32 Distribución, BaseGes SQL, PimeSoft,
Pimesoft SQL…) tienen la capacidad
de enviar y recibir e-facturas, llevando de serie esta funcionalidad
las aplicaciones estándar, y posibilitando que desde la propia empresa se
valide la e-factura mediante la firma
digital, reduciendo a 0€ el importe de
emisión y envío de facturas.
En cambio, otras aplicaciones de gestión deben recurrir a una entidad
certificadora, la cual cobra por su
gestión. Si una empresa enviara 1.500
facturas mensuales, y contratara el
servicio de una empresa intermediaria, debería pagar del orden de 0,083 €
por cada factura, a priori éste puede
parecer un importe pequeño en relación al coste que supondría enviar
esa factura por correo postal. Pero
si hacemos un cálculo anual, la facturación electrónica supondría a la
empresa la cifra de 1.494 €.

El presente de la facturación electrónica
Actualmente todas aquellas personas
físicas o sociedades mercantiles que
emitan facturas a las Administraciones Públicas del Estado han de hacerlo mediante el sistema de factura
electrónica. Por otra parte son muchas las empresas que ya usan este
sistema electrónico de emisión, envío
y recepción de facturas para el resto
de operaciones mercantiles.
El ahorro de costes (se evita el consumo de papel, impresiones, envío postal y se reduce la mano de obra), la
mayor eficiencia en el trabajo administrativo y contable en la empresa,
así como el transmitir una imagen de
empresa tecnológicamente avanzada,
son las principales razones por las
que la facturación en papel está cediendo terreno a la facturación electrónica.
Habitualmente se piensa que la factura electrónica requiere grandes inversiones y está orientada a empresas
con un volumen elevado. Sin embargo, las nuevas tecnologías permiten
facturar electrónicamente sin inversiones y sin que la emisión de las efacturas suponga un gasto, si bien es
cierto que no en todas las aplicaciones informáticas de gestión es así.

ABM REXEL S.L.U.
v Gutemberg, 34. Nave B.

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña
w 981 277 410
I 981 277 460
U www.abmrexel.es

ANPASA
ANTONIO PAZOS S.A.

v Ntra. Sra. de la Luz, 16.

15007 A Coruña.
w 981 231 140
I 981 235 686
m anpasa@antoniopazos.es

DIGAMEL S.A.
p Galileo Galilei, 52.

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
w 981 171 080
I 981 171 081
m digamel@digamel.com

KILOVATIO GALICIA
S.A.
p Ctra. Coruña - Baños de Arteixo,
83, B3. Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
w 981 173 300
I 981 177 687
m coruna@kilovatiogalicia.es

ASOMATEL

ALGASA
ALMACENES ELÉCTRICOS DE
GALICIA S.A.

LA CORUÑA

v Polígono Pocomaco, E11 - E12
ASOCIACIÓN DE
ALMACENISTAS MAYORISTAS
DE MATERIAL ELÉCTRICO DE
LA CORUÑA Y SU PROVINCIA

15190 A Coruña
w 981 295 355 / 981 295 811
I 981 130 659
m algasa@jet.es

DIEXFE

DIELECTRO GALICIA
S.A.

v Polígono Pocomaco, D26.

15190 A Coruña.
w 981 138 000
I 981 138 364
m dielectro@dielectrogalicia.es

ELECTRO-STOCKS
A CORUÑA S.L.
p Isaac Peral, s/n.

Parcela B-9, 2.
15008 A Coruña.
w 981 253 504
I 981 142 571
m a.coruna@electro-stocks.com

p Arquímedes, 5.

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
w 981 145 437
I 981 277 211

ELEKO GALICIA S.A.
p Pasteur, 11 - 13. Naves 5 y 13.
w
I
m
U

SOGARPA
SUMINISTROS
ELÉCTRICOS S.L.

MIGUEL PASCUAL
SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA

v Parque Empresarial Alvedro

Calle H, 15 - 17
15180 Culleredo. A Coruña
w 981 169 195
I 981 169 755
m aprovisionamientos-passco@
passco.es

Polígono La Grela - Bens.
15008 A Coruña.
981 160 000
981 145 841
comercial@eleko.es
www.eleko.es

p Travesía de Meicende, 216.
w
I
m
U

Naves 1 - 5.
15008 A Coruña.
981 145 572
981 277 616
ricardo@sogarpa.com
www.sogarpa.es

66

Frases para la reflexión

Frases para la reflexión
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein
Si quieres saber el valor del dinero, ve e
intenta que te presten un poco.
Benjamín Franklin
Benditos sean los jóvenes porque ellos
heredarán la deuda nacional.
Herbert Hoover
Si un hombre es un tonto, no se le enseña a dejar de ser tonto enviándolo a la
universidad. Lo único que se consigue
es convertirlo en un tonto instruido,
cosa que es diez veces más peligrosa.
Desmond Bagley
El que sirve para algo hace cosas, el
que no sirve, enseña.
George Bernard Shaw
Mi padre quería que yo tuviera todas
las oportunidades educativas que él no
tuvo nunca, así que me envió a una escuela de chicas.
Jack Herbert

Me puse a dieta, juré que no volvería a
comer con exceso y en catorce días había perdido dos semanas.
Joe E. Lewis
No procuro saber las respuestas, procuro comprender las preguntas.
Confucio
Un abogado incompetente puede retrasar un juicio durante meses o años. Un
abogado competente aún puede retrasarlo más.
Evelle J. Younger
El hombre pasa por tres fases: juventud, mayoría de edad y “tienes un aspecto sensacional”.
Francis Spellman
La mente de una mujer tiene las ideas
más limpias que la de un hombre, y es
así porque las cambia con más frecuencia.
Oliver Herford
Un hombre de éxito es uno que gana
más dinero del que su mujer puede gastar. Una mujer de éxito es la que puede
encontrar un hombre así.
Lana Turner

Rincón para el humor
“O Lecer de Isolino” Publicado en La Voz de Galicia por Xaquín Marín

