
La sociedad de la información exige
tiempo para consolidarse y explotar
Los profesionales abogan por realizar inversiones razonables y ofrecer servicios de calidad
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Los profesionales
analizan el futuro de
las nuevas tecnologías

Mesa redonda

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES. Catalunya impulsa el despliegue de nuevas redes.

D
esplegar la red de infraes-
tructuras de telecomunica-
ciones por todo el territorio
de Catalunya, y divulgar y
fomentar el uso de las nue-
vas tecnologías entre los

ciudadanos es el reto común que com-
parten Administración y operadores.
Para conocer las acciones que se rea-
lizan en este sentido, EL PERIÓDICO
celebró una mesa redonda en la se-
de del consorcio Localret. Al debate
asistieron Jordi Pericàs, director gene-
ral de Localret; Ricard Frigola, geren-
te de Mantenimiento y Servicios del
Ayuntamiento de Barcelona; Ricard
Ruiz de Querol, director de Relaciones
Institucionales de Telefónica en Cata-
lunya; Miquel Sánchez, director Des-
pliegue de Red de Retevisión; Miguel
Ángel Alloza, director técnico de Vo-
dafone, y Lluís Casanovas, director co-
mercial de Auna Cable Menta.

Construir infraestructuras de teleco-
municación “no es fácil”, afirma Jor-
di Pericàs. Al principio, se crearon gran-
des expectativas que luego no se han
cumplido. Y es que “no existen mi-
lagros ni soluciones maravillosas”,
opina el director general de Localret.

Ricard Ruiz de Querol ofrece una vi-
sión más global. A su juicio, el desa-
rrollo de las telecomunicaciones en
el mundo ha condicionado la evolu-
ción de las nuevas tecnologías en nues-
tro país. Ha habido una cierta “espe-
culación”, la velocidad de la demanda
“no se ha producido” y se han to-
mado decisiones basadas en “expec-
tativas globales”, considera.

CRISIS DE EXPECTATIVAS

Todas las revoluciones tecnológicas ne-
cesitan “un tiempo para consolidar-
se y explotar”, dice Miquel Sánchez.
Para el director técnico de Vodafone,
todo lo que se ha imaginado en el ám-
bito de las telecomunicaciones -ban-
da ancha, UMTS- “vendrá seguro”,
pero no al ritmo que habían desper-
tado las expectativas iniciales.

“Es verdad que hay una crisis de
expectativas”, corrobora Miguel Án-
gel Alloza. El listón se puso “muy al-
to”, pero también es cierto que en la
situación actual ha influido el hecho
de que en el mercado participaran dos
tipos de operadores. Unos, que apos-
taron por “planes de negocio razo-
nables”, y otros, que se dedicaron a
hacer “ingeniería financiera”. La te-

lefonía móvil atraviesa una “crisis pro-
funda”, aunque Alloza augura un fu-
turo mejor para este sector.

La visión de Auna Cable Menta se
sustenta en su propia experiencia. Un
total de “700.000 hogares y empre-
sas catalanes podrán disfrutar del
cable este año”, vaticina Lluís Casa-
novas. Después de una fase de des-
pliegue de infraestructura, ahora está
“intensificando la comercialización
de productos”. En este sentido, las
expectativas son “positivas”. Auna
Cable Menta prevé alcanzar en Espa-
ña los 500.000 clientes a finales del
2002. A nivel de banda ancha, la in-
troducción de nuevos servicios permi-

tirá “incrementar la demanda”. Aún
así, Casanovas reconoce que “faltan
contenidos”. Por ello, el éxito de la
banda ancha pasa por conseguir el
“equilibrio entre los contenidos y
las necesidades del usuario”.

En el ámbito local, Barcelona ha al-
canzado un doble objetivo, explica Ri-
card Frigola. Por un lado, se ha inte-
grado en la red europea de telecomu-
nicaciones que lideran ciudades como
Berlín, París, Londres, Fráncfort, Milán
y Madrid. Por otro, Barcelona ha am-
pliado su infraestructura de telecomu-
nicaciones a nuevos operadores. És-
tos han llevado a cabo un “desplie-
gue complementario” al realizado

por el operador tradicional. Desde el
punto de vista de la conectividad y de
la disponibilidad de estas infraestruc-
turas, Barcelona se encuentra en “una
buena situación”, valora Frigola.

Pericàs apela al “humanismo” pa-
ra analizar el fenómeno de las teleco-
municaciones desde una perspectiva
histórica. La sociedad mediática actual
“quema la información muy rápi-
damente”. Esto “transmite una sen-
sación de crisis más grande de lo
que es en realidad”. Las cosas cam-
bian más deprisa, por tanto, los agen-
tes que intervienen en el sector han
de “reaccionar más rápido”, dice el
director general de Localret.

Dos mujeres sortean una zanja abierta para instalar cable de fibra óptica en una calle de Barcelona.
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“Hay zonas de
Catalunya que
carecen de infraestructuras

de telecomunicación”

JORDI
PERICÀS

“El futuro pasa
por fomentar el
uso y el aprovechamiento de

los servicios avanzados”

RICARD RUIZ
DE QUEROL

De izquierda a derecha, Ricard Ruiz de Quero

Ruiz de Querol, Lluís Casanovas (tapado) y M

estabilidad
El sector necesita 

Los expertos reclaman un despliegue homogéneo para cubrir todo el territorio de Catalunya  

LAS TELECOMUNICACIONES SON UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA

L
legados a este punto del de-
bate, cabe preguntar: ¿Es efi-
ciente el actual modelo de
despliegue de infraestruc-
turas? A priori, todos de-
fienden trabajar en régimen
de competencia. Desde la
óptica de Telefónica, Ruiz de

Querol afirma que el operador domi-
nante “ha cubierto más expectati-
vas de las que se esperaba”, aun-
que reconoce que se le pide un mayor
grado de “seguridad”.

Para Miguel Ángel Alloza, el sector
de la telefonía móvil requiere “gran-
des inversiones y proyectos via-
bles”. A su juicio, “no hay espacio
para más de cuatro operadores” en
el mercado. También advierte que el
sector se enfrenta a dos problemas
fundamentales. Uno es el producido
por “la alarma social generada por
el efecto de los campos electro-
magnéticos en la salud de las per-
sonas”. Según Alloza, todos los estu-
dios realizados al respecto indican que
“no existen riesgos” en este senti-
do. La realidad es que “cuesta mu-
cho encontrar lugares donde ins-
talar antenas debido a la reticencia
de las comunidades de vecinos y
de los ayuntamientos”.

ELIMINAR LA ALARMA SOCIAL

El otro gran problema de la telefonía
móvil es que existen muchos inconve-
nientes para “extender y mejorar los
servicios”. Este estancamiento está
afectando gravemente al desarrollo
del sector y puede “pasar factura en
los próximos años”. ¿Qué hacer pa-
ra corregir esta situación? “Explicar,
entre todos, a la opinión pública
cómo funcionan la telefonía móvil
y los campos electromagnéticos,
para tranquilizar y eliminar esta
alarma social que no está funda-
mentada en argumentos sólidos”,
responde Alloza. Las autoridades tie-
nen que, respetando el marco legal,
“ayudar a los operadores a cons-
truir las redes necesarias para de-
sarrollar la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento”, añade.

Miquel Sánchez cree que “Localret
ha racionalizado la construcción de
infraestructuras de telecomunica-
ción”, pero esto ha de ser compatible
con la rapidez. “Los tiempos son

muy largos” a la hora de extender la
red. Los operadores necesitan “ren-
tabilizar sus inversiones”. Y eso im-
plica “facilitar la entrada de los
clientes”, declara el director de Des-
pliegue de Red de Retevisión. Por tan-
to, hay que “mejorar la conexión de
los usuarios a la red”. En este pun-
to, Sánchez señala tres dificultades:
los problemas generados por la radio-
frecuencia, la lentitud en el despliegue
de las infraestructuras, y la ralentiza-
ción en la concesión de nuevas regu-
laciones para acceder a la milla de oro
(el bucle de abonado).

Jordi Pericàs sostiene que “la alar-
ma social es inevitable”. Para com-
batirla recomienda “pedagogía”. Pe-
ro advierte de un peligro: la “fractura
digital”. Barcelona y las grandes ciu-
dades catalanas tienen un alto nivel
de cobertura en todos los servicios. Sin
embargo, hay zonas de Catalunya
donde esto no es así. El reto inmedia-
to estriba en “cómo tranquilizar a
estos municipios para que entien-
dan que ellos también pueden dis-
frutar de los servicios de telecomu-
nicaciones más avanzados”. Pericàs
aboga por llevar a cabo un “desplie-
gue armónico” de infraestructuras
en todo el territorio de Catalunya.

EL MARCO REGULADOR

Miguel Ángel Alloza muestra su preo-
cupación porque “en Barcelona hay
menos antenas que hace dos
años”, lo que sin duda influirá en la
calidad del servicio. El director técni-
co de Vodafone comenta que los ope-
radores trabajan para “mejorar la
imagen de las instalaciones de te-
lefonía móvil, para adaptarlas al
paisaje urbano”. Pero reclama tiem-
po, ya que “no se pueden cambiar
todas de golpe”.

Lluís Casanovas destaca que Auna
Cable Menta ha sabido construir una
“red propia e independiente” con
fibra óptica. Esto le permite ofrecer
“todos los servicios y las últimas
tecnologías del mercado”. Sin em-
bargo, se queja de los cambios cons-
tantes del marco regulador, que “va-
rían las reglas del juego y crean in-
certidumbre e inseguridad en los
operadores”. En cuanto a la percep-
ción ciudadana respecto a los perjui-
cios de las antenas, Casanovas consta-
ta que Auna Cable Menta tiene “di-
ficultades para comercializar ser-
vicios porque hay ciudadanos que

creen que el cable es perjudicial”.
En este sentido, recuerda que todas
las casas tienen instaladas antenas co-
lectivas con cable coaxial, sin que por
ello exista “ningún tipo de peligro
para la salud”. Casanovas solicita a
la Administración que “eduque al ciu-
dadano” para paliar esta “percep-
ción equivocada” respecto a las re-
des de telecomunicación.

Ricard Frigola está de acuerdo en
que la Administración debe ayudar a
“desbloquear las barreras exis-
tentes para garantizar un mejor
servicio” al ciudadano en materia de
telecomunicaciones. Es evidente que
el cambio del marco regulador no con-
tribuye a eliminar esas barreras, re-
conoce. Pero también existe una “res-
ponsabilidad social” por parte de las
empresas. “La Administración local
no es el Gran Hermano”, dice Frigo-
la. Para el Ayuntamiento de Barcelo-
na, la clave está en “garantizar los
mejores servicios, los más compe-
titivos, y al mejor precio”.

Para Miquel Sánchez, los medios de
comunicación “son el vehículo idó-

LA OPINIÓN DE LOS
PROTAGONISTAS

“Barcelona está
dentro de la red

europea de ciudades líderes
en telecomunicaciones”

RICARD
FRIGOLA

“Los operadores
necesitan

rentabilizar sus inversiones
para construir nuevas redes”

MIQUEL
SÁNCHEZ

“Hay que buscar
el equilibrio

entre los contenidos y las
necesidades del usuario”

LLUÍS
CASANOVAS

“El mercado de
la telefonía móvil

atraviesa una crisis profunda
por el tema de las antenas”

MIGUEL ÁNGEL
ALLOZA
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ol, Lluís Casanovas y Miguel Ángel Alloza, en un momento del debate.

Jordi Pericàs, Miquel Sánchez y Ricard Frigola (de izquierda a derecha), durante la mesa redonda celebrada en la sede de Localret.Miguel Ángel Alloza.

Ricard Frigola (en primer término), Miquel Sánchez y Jordi Pericàs.

neo para trasladar a la opinión pú-
blica la auténtica realidad de esta
alarma social”.

Jordi Pericàs no quiere desaprove-
char la ocasión para criticar el mode-
lo de liberalización de las telecomuni-
caciones. “No es óptimo”, sentencia.
Y lo argumenta: “Hay zonas de Ca-
talunya que carecen de infraestruc-
turas de telecomunicación”. Ante
esta constatación, “el sector público
se ha de replantear seriamente sus
actuaciones”, afirma.

LOS RETOS DEL FUTURO

Es hora de pensar en el futuro. ¿Có-
mo será la sociedad de la información
del siglo XXI? Ruiz de Querol está con-
vencido que la sociedad de la informa-
ción tendrá que ver más con “cómo
se utilizan y cómo se aprovechan
los servicios que con el despliegue
de las infraestructuras”. Aunque es
consciente de que todavía queda “mu-
cho camino por recorrer”.

El principal reto de las telecomuni-
caciones pasa por “ser capaces de

dar servicios de valor añadido a los
ciudadanos”, augura Frigola. Y opi-
na que el sector empresarial tiene un
año por delante para “estabilizar” el
mercado. El gerente de Mantenimien-
to y Servicios del Ayuntamiento de Bar-
celona defiende la competencia entre
distintos operadores, ya que esto “es
bueno para todos”.

Miquel Sánchez también aboga por
“fomentar la competencia”. ¿Có-
mo? “Regulando para que no se
vuelva atrás, cuando sólo había un
operador, y facilitando el retorno
de las inversiones para contribuir
a estabilizar el sector”.

Para Jordi Pericàs, es imprescindible
“garantizar un despliegue de in-
fraestructuras homogéneo y en
competencia en todo el territorio
de Catalunya, como un factor real
de dinamismo y progreso”.

Lo primero que hay que hacer es
preguntarse qué sociedad queremos
construir. Cuando se tenga claro el
modelo a seguir, hay que ponerse a
trabajar sin demora para construir las
redes del futuro, aconseja Miguel Án-

gel Alloza. En su opinión, “hacen fal-
ta más instalaciones”. El director téc-
nico de Vodafone estima necesario
“planear un desarrollo ordenado
de las infraestructuras para garan-
tizar los servicios avanzados de te-
lecomunicaciones”.

Según Lluís Casanovas, Auna Cable
Menta se ha posicionado en el mer-
cado como “la alternativa real al
operador dominante”. Disponer de
una red de telecomunicaciones inde-
pendiente le permite dar “seguridad,
confidencialidad, competitividad
y calidad” en todos sus servicios. Por
todo ello, Casanovas se declara opti-
mista y cree que las expectativas de
cara al futuro son “muy buenas”.

En cualquier caso, todos -Adminis-
tración y operadores- tienen la respon-
sabilidad de construir la sociedad de
la información y del conocimiento que
ellos mismos se han encargado de im-
pulsar y divulgar. Y las empresas y los
ciudadanos, por su parte, deben ad-
quirir el compromiso de subirse al ca-
rro de las nuevas tecnologías. Porque
el futuro no admite dudas.❑

OFRECER LO MEJOR
ES UNA PREMISA
BÁSICA E
INDISPENSABLE

LOS ASISTENTES AL
DEBATE DICEN QUE
LAS PERSPECTIVAS
SON “POSITIVAS”

L
ocalret es el consorcio local crea-
do en el año 1997 para respon-
der al rápido desarrollo de la so-
ciedad de la información, las
nuevas tecnologías y la cons-
trucción de redes de telecomu-

nicaciones. El consorcio Localret agru-
pa a un total de 782 municipios, que
representan el 99% de la población
catalana, así como a dos entidades
municipalistas: la Associació Catalana
de Municipis i Comarques y la Fede-
ració de Municipis de Catalunya.

El carácter unitario del consorcio, co-
mo también las políticas y las actua-
ciones que lleva a cabo, le han otor-
gado una gran legitimidad tanto en la
relación con los ayuntamientos como
con el resto de administraciones e ins-
tituciones que tienen competencias en
materia de telecomunicaciones.Y es
que Localret divulga la voz de los mu-
nicipios en aquellos ámbitos políticos
y económicos donde se toman las de-
cisiones que afectan tanto a la legis-
lación como a la ordenación de este
sector. El consorcio representa los in-
tereses de los municipios ante las ad-
ministraciones de la Unión Europea, el
Gobierno español y la Generalitat de
Catalunya. Así, Localret actúa como
interlocutor entre los operadores y la
Administración. 

OBJETIVOS COMUNES

Su función es la de coordinar todas las
organizaciones y entidades que ope-
ran en torno al sector. Su ámbito de
actuación ha ido creciendo progresi-
vamente según las necesidades y las
nuevas demandas que ha generado la
introducción de tecnologías de nueva
generación, la progesiva liberalización
del sector y la necesidad de extender
las infraestructuras de telecomunica-
ciones en el territorio.

Es competencia de los municipios
determinar las condiciones para el uso
del territorio y la construcción de las
nuevas redes de comunicación, así co-
mo decidir las funciones y utilidades
de las nuevas tecnologías de la infor-
mación en el desarrollo de los servicios
públicos, el equilibrio territorial y la ca-
lidad de vida de los ciudadanos. 

Esta serie de cometidos públicos de-
ben mantener un consenso con los in-
tereses privados de empresas y opera-
dores de telecomunicaciones. Por ello,
Localret actúa como moderador entre
ambos actores, para establecer los ob-
jetivos comunes y hacer más eficaz y
rápido el despliegue equilibrado de la
red de infraestructuras en todo el te-
rritorio catalán.

Localret actúa en tres franjas: la pri-
mera comprende las zonas metropo-
litanas de las grandes capitales (Bar-
celona, Tarragona, Lleida y Girona); la
segunda cubre muchos municipios con
poca población; la tercera es una fran-
ja intermedia, constituida por ciuda-
des medianas que hace falta ligar por-
que son las que permiten vertebrar
el sistema de telecomunicaciones de
Catalunya. El reto de Localret es llegar
a conseguir un equilibrio real en todos
los municipios catalanes.❑

ELISABETH FUENTES
Área Monográficos 

Localret
defiende el
equilibrio
territorial

LAURA GUERRERO



Tres trabajadores arrastran un rollo de cable de fibra óptica para proceder a su instalación en un tramo de la avenida de la Diagonal de Barcelona.

346 municipios (sobre un total de
946), que comprenden el 94,3% de
la población de Catalunya. El número
de líneas ADSL instaladas en estas cen-
trales era de 189.452.

Para afrontar el desarrollo de la so-
ciedad de la información es esencial
que “las personas puedan acceder
a las redes sea cual sea la zona
donde vivan”, dice Alvinyà. Para lo-
grar este objetivo, la Generalitat im-
pulsó, a principios de los 90, su pro-
pia red corporativa. Una vez liberaliza-
do el mercado de las telecomunicacio-
nes, la Generalitat puso sus redes a
disposición del sector privado.

TRES EJES FUNDAMENTALES

Ante la lenta implantación del cable,
la política de la Generalitat se apoya
en tres ejes principales: perfeccionar y
actualizar el concepto de servicio uni-
versal en el ámbito de las telecomu-
nicaciones; proveer al territorio cata-
lán de infraestructuras y velar por el
equilibrio territorial; y fomentar y fa-
cilitar la liberalización del sector, así
como velar por el desarrollo de un
mercado catalán de operadores de te-
lecomunicaciones.

Para favorecer el despliegue de in-
fraestructuras y lograr que todos los
ciudadanos de Catalunya tengan ac-
ceso a la sociedad de la información,
la Generalitat emprendió diferentes
acciones. Alvinyà destaca el acuerdo
firmado el 27 de octubre del 2000 con
Localret y Telefónica, en el que asumía
el despliegue de infraestructuras de

telecomunicaciones de alta velocidad
con el objetivo de “potenciar la lle-
gada de la banda ancha a la ma-
yor parte de Catalunya”.

La aplicación de este convenio ha
posibilitado que 689 municipios dis-
pongan de fibra óptica (el 97,3% de
la población catalana); que 346 loca-
lidades disfruten de tecnología ADSL
(94,3%), y que las poblaciones de más
de 1.500 habitantes tengan conexio-
nes digitales con RDSI.

EL PLAN MICROCOM

En agosto del 2001, la Generalitat
aprobó un acuerdo de gobierno para
“diseñar, elaborar y ejecutar un
plan de actuación sobre el territo-
rio en materia de tecnologías de la
información y telecomunicacio-
nes”, comenta Alvinyà. El plan se bau-
tizó con el nombre de Microcom.

La iniciativa prevé realizar estudios
en las comarcas del Alt Urgell, Terra
Alta y Solsonès, para analizar las ne-
cesidades de las redes de telecomuni-
cación actuales y las carencias de los
servicios, y así poder elaborar un plan
estretégico. Los objetivos de este pro-
yecto son hacer llegar a las zonas más
alejadas y con pocos habitantes el ac-
ceso a servicios avanzados de teleco-
municación; mejorar la cobertura de
la señal de TV y radio de la Generali-
tat en núcleos rurales con cobertura
deficiente; extender la banda ancha
en los polígonos industriales situados
fuera de las grandes áreas metropo-
litanas; y mejorar las redes de telefo-

nía móvil y preparar el desarrollo de la
tercera generación (UMTS).

Paralelamente, la Generalitat “ha
resuelto dos concursos que permi-
tirán la interconexión con banda
ancha de los diferentes centros
eductativos públicos y de los cen-
tros sanitarios públicos”, explica el
secretario de Telecomunicacions i So-
cietat de la Informació.

Según Alvinyà, el despliegue de la
red al 100% de los 2.191 centros edu-
cativos a conectar está previsto para
el inicio del curso 2003-2004. Los cen-
tros privados y concertados también
podrán disfrutar de las mismas condi-
ciones, lo que beneficiará al conjun-
to de la comunidad educativa.

Por lo que respecta a la red sanita-
ria, Alvinyà dice que el reto se centra
en llevar la fibra óptica a todas las ca-
pitales de comarca, a todas las áreas
básicas de salud que den servicio co-
mo mínimo a 10.000 personas, y a los
hospitales del Institut Català de la Sa-
lut (ICS); en total, 223 puntos en toda
Catalunya, a los que hay que sumar
más de 640 centros sanitarios que se
conectarán a la red de banda ancha
sin necesidad de emplear fibra óptica.

Pero para superar con éxito el pro-
ceso de adaptación a la sociedad de la
información, Alvinyà dice que hace fal-
ta que “los ciudadanos sepan utili-
zar las nuevas herramientas de in-
formación y comunicación que les
permitirán participar en ese nuevo
mundo que se está construyendo,
además de crear los contenidos ne-
cesarios para que éste funcione”.❑

LAS ACCIONES

Para divulgar las nuevas tec-
nologías entre los ciudadanos,
la Generalitat ha creado, entre
otros, telecentros, los progra-
mas Òmnia (centros de inter-
net de uso público) y Argo
(aulas multimedia en las es-
cuelas), y el proyecto Nodat
(puntos públicos de acceso a
internet con ayuda personali-
zada), con el objetivo de lo-
grar el equilibrio territorial,
asegurar la formación digital
y fomentar el teletrabajo. Ca-
talunya, dice Jordi Alvinyà, ha
apostado por avanzar en la lí-
nea diseñada en el plan eEu-
rope 2005, además de impul-
sar el e-learning (Xtec, UOC,
edu365.com, etcétera). Tam-
bién desarrolla un proyecto
pionero: la Administració
Oberta de Catalunya (AOC),
junto a todas las administra-
ciones públicas catalanas. La
Generalitat pondrá en marcha
el Plan Estratégico para la So-
ciedad de la Información Cata-
lunya en Red, que se desarro-
llará entre el 2003 y el 2006.    

Actuaciones
estratégicasL

as infraestructuras de te-
lecomunicaciones son una
herramienta estratégica
para que todos los ciu-
dadanos y todas las zonas
de Catalunya se desarro-
llen de forma equilibrada
y cohesionada”, afirma Jor-

di Alvinyà, secretario de Telecomuni-
cacions i Societat de la Informació.
“Son la base sobre la que susten-
tar la economía de la sociedad del
conocimiento”, añade. 

Pese a que la disponibilidad de ser-
vicios de acceso de banda ancha en
Europa Occidental ha tenido un desa-
rrollo más lento de lo que se espera-
ba, el Centro de Datos de Internet
(IDC) prevé que en el 2005 habrá 51
millones de conexiones de banda an-
cha que generarán ingresos por va-
lor de 15.000 millones de dólares.

España, según IDC, es el país euro-
peo donde la banda ancha más se ha
implantado durante el 2001, con un
140%, y se ha convertido en el segun-
do país de Europa en penetración de
ADSL. A nivel nacional, Alvinyà des-
taca que “Catalunya es la comuni-
dad puntera en el uso de las tele-
comunicaciones”. Según datos de
Telefónica, en febrero del 2002 ha-
bía 117.469 líneas de ADSL en servi-
cio, lo que supone 1,93 líneas por ca-
da 100 habitantes. También había 375
centrales telefónicas equipadas con
ADSL. Estas centrales dan servicio a

Catalunya apuesta por la tecnología
Las infraestructuras de telecomunicación son la base para sustentar la economía de la sociedad de la información

ALBERTO LARRIBA
Área Monográficos 





Unos operarios trabajan en la instalación de cable de fibra óptica en la calle de Consell de Cent. 

Ricard Frigola

tabilice para  que las empresas y los
ciudadanos puedan tener una máxi-
ma disponibilidad de servicios avan-
zados y diversidad de proveedores.
Si hay buenos servicios y competen-
cia, habrá mejores precios. El 2002
será el año clave para que se con-
solide este sector. 

-¿Y respecto al mercado de la
telefonía móvil, ha tomado la Ad-
ministración medidas para favo-
recer la instalación de antenas?

-Acefhat sólo es el responsable de
la instalación de la infraestructura fi-
ja del subsuelo; el despliegue de la
telefonía móvil tiene una problemá-
tica diferente. De lo que se encarga
el ayuntamiento es de explicar al ciu-
dadano que las ventajas de la tele-
fonía móvil son compatibles con la
salud pública y el medio ambiente.❑

-Está previsto que este año fi-
nalicen las obras de infraestruc-
tura, ¿cuál será el siguiente paso
por parte de la Administración?

-Barcelona apuesta por un servicio
de calidad. El problema ya no es la
infraestructura, sino ofrecer servicios
de telecomunicaciones más avanza-
dos y activos para extenderlos al má-
ximo de ciudadanos. En definitiva,
nuestro reto es conseguir operado-
res más competentes. 

-¿Cómo influye la crisis finan-
ciera actual de las telecomunica-
ciones en el desarrollo futuro de
la ciudad?

-La fase del star up (lanzamiento),
como la llamaban los operadores ha-
ce dos años, ya se ha acabado. Aho-
ra tenemos que reclamar al sector de
las telecomunicaciones que se es-

ble a los vecinos. Desde el año 1999,
hemos ahorrado unas 400 obras, que
si no se hubiesen coordinado ha-
brían afectado a la vía pública. Du-
rante el 2002, tenemos una previsión
de 750 obras coordinadas.

-Pero, ¿qué es exactamente una
obra coordinada?

-Significa que cuando una compa-
ñía de servicios o el propio ayunta-
miento quiere hacer una nueva obra
de telecomunicaciones, debe notifi-
carlo previamente a Acefhat y ésta
se encarga de ponerse en contacto
con el resto de operadores e infor-
marles de lo que se va hacer. De es-
te modo, el resto de empresas pue-
den aprovechar esa actuación para
no tener que volver a levantar de
nuevo la calle. 

-¿Y qué ventajas aporta este sis-
tema a los operadores?

-Las compañías están muy incenti-
vadas cuando nos ponemos en con-
tacto con ellas, pues saben que si no
aprovechan ese momento pueden
pasarse dos años sin realizar sus ser-
vicios. Ésto se debe a que existe una
ordenanza municipal que imposibili-
ta volver a levantar una calle en la
que se ha llevado a cabo una actua-
ción hasta que haya pasado un pe-
riodo, que oscila entre uno y tres
años. Las obras coordinadas más em-
blemáticas en estos momentos son
las del paseo de Maragall, la calle de
Fontanelles, y la obra del tranvía.

-¿Ayudan estas obras al desa-
rrollo sostenible?

-Sí. Entendiendo por sostenibilidad
el respeto al medio ambiente urba-
no, intentamos evitar la contamina-
ción acústica, atmósferica, más obras
y molestias al ciudadano. De hecho,
Acefhat tiene un proyecto de I+D pa-
ra sacar, en un año, vallas de plásti-
co reciclado, en lugar de las de hie-
rro. También tenemos previsto pro-
yectos de innovación con los contra-
tistas de obra para que utilicen una
maquinaria mejor insonorizada.

-Además de la coordinación,
Acefhat también se encarga de
garantizar el control de calidad
de las obras, ¿cómo se lleva a ca-
bo este cometido?

-Hay dos mecanismos de control.
El primero, verificar el estado y la pro-
ducción de las obras de acuerdo con
la ordenanza de la utilización de la
vía pública. La segunda medida se re-
fiere a la ejecución de la obra, es de-
cir, cumplir con el calendario previs-
to y comunicarlo a los vecinos.

ómo se reparten las
competencias el Área
de Mantenimiento y
Servicios del Ayunta-
miento de Barcelona y
Acefhat, respecto al
despliegue de la red de

infraestructuras de telecomuni-
caciones?

-El Área de Mantenimiento y Ser-
vicios se encarga de coordinar las
obras en la ciudad y las relaciones
operativas en el funcionamiento de
las grandes compañías de servicios
(Gas Natural, Fecsa-Endesa, Aigües
de Barcelona, Telefónica, y Auna Ca-
ble Menta). Y Acefhat, constitutida
en 1992 (cuando se inició el proce-
so), es la sociedad encargada de ges-
tionar y facilitar la coordinación de
todos los proyectos que afectan a los
espacios públicos de la ciudad en los
que operan estas empresas, y apor-
tar la información técnica necesaria
para otorgar licencias.

-¿La situación actual cumple con
los objetivos previstos para este
año?

-Actualmente, Barcelona se en-
cuentra al nivel de las ciudades eu-
ropeas más importantes en cuanto a
disponibilidad de infraestructura. Es-
tá en el núcleo central de la red de
telecomunicaciones europea, junto
con las principales capitales. Supera-
mos los 3.000 kilómetros de cable de
fibra óptica, contando toda la in-
fraestructura disponible, entre Tele-
fónica y nuevos operadores.

-Respecto a los nuevos opera-
dores, ¿se ha conseguido un des-
pliegue equilibrado en la ciudad?

-Depende de la zona. En los distri-
tos residenciales, están Telefónica y
Auna Cable Menta, y en las zonas
con mayor actividad comercial, hay
un mínimo de tres o cuatros opera-
dores que disponen de fibra óptica
propia. Además, cabe destacar que
sólo un 30% del cable nuevo pasa
por la calle, ya que hemos aprove-
chado el alcantarillado y otras insta-
laciones subterráneas, como el me-
tro y los Ferrocarrils de la Generalitat
para su instalación.

-¿Existen otras medidas de es-
te tipo para evitar molestias a los
ciudadanos?

-Tanto Acefhat como el ayunta-
miento apuestan por las obras coor-
dinadas para afectar lo menos posi-

entrevista con Gerente de Servicios y Mantenimiento del Ayuntamiento de BCN.Presidente de Acefhat

ELISABETH FUENTES
Área Monográficos 

Durante el año
2002 se ha
coordinado un

total de 750 obras, lo
que representa casi el
triple que en 1999 ”

LA OPINIÓN

“

“Barcelona
apuesta por
la calidad”
“Los operadores deben ofrecer los mejores
servicios avanzados a todos los ciudadanos”



Antenas de telefonía móvil instaladas en las azoteas de varios edificios de Sant Cugat del Vallès.

GUILLERMO TELES
Área Monográficos 

L
as redes de telefonía mó-
vil se despliegan funda-
mentalmente atendien-
do a dos conceptos bási-
cos: capacidad y cober-
tura. El primero depende
del número de clientes y
servicios que utilicen la

red; el segundo se refiere a la exten-
sión geográfica del área cubierta. Ac-
tualmente, el número de clientes si-
gue experimentando un crecimiento
constante pero a ritmo sustancialmen-
te menor que otros años, por lo que
el aumento por este concepto conti-
núa pero a un ritmo relativamente más
pausado. Respecto a la cobertura, ca-
be citar que la situación actual en el
país es del 99,51% de la población,
y el 90,29% del territorio, cifras muy
elevadas que dejan muy pocas pobla-
ciones o zonas sin cobertura. 

Aún así, Vodafone continúa el des-
pliegue de cobertura para llevarla a
aquellas poblaciones más pequeñas y
aisladas donde se imponen valores ar-
bitrarios sobre factores de exposición,
distancias a las antenas de telefonía o
ubicaciones obligatorias que respon-
den a un falso principio de precaución
que está ya recogido en las actuales
normativas europeas, españolas y au-
tonómicas.

CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN

Los criterios de planificación son los
expuestos en el punto primero. Un fac-
tor fundamental a la hora de planifi-
car es el de la calidad del servicio. Vo-
dafone es líder en esta faceta del servi-
cio y dedica una parte sustancial de
sus recursos a que las redes ofrezcan
las mejores condiciones de calidad de
servicio posibles. Se revisan continua-
mente los parámetros técnicos de la
red y se planifican las mejoras de co-
bertura y capacidad que sean necesa-
rias tanto para mantener como para
mejorar estos ratios. 

A este respecto cabe señalar que Vo-
dafone está iniciando los despliegues
de las redes de tercera generación,
donde van a ser necesarias un núme-
ro mayor de instalaciones de telefonía
móvil. Según fuentes de la empresa
Vodafone, dadas las circunstancias de
entorno actuales, “se corre el serio
peligro de quedar tecnológicamen-
te retrasados respecto a otros paí-
ses del mismo nivel de desarrollo.

Podemos citar que los despliegues
de tercera generación en las prin-
cipales ciudades de Europa se es-
tán realizando en estos momen-
tos, y en España, dada la compleji-
dad para realizarlos, podemos pa-
sar a ser los últimos en tenerlos
completados”.

Vodafone trabaja con todas las ad-
ministraciones públicas para poder ga-
rantizar los mejores servicios y dispo-
ner de unas infraestructuras de teleco-
municaciones modernas, innovadoras
y de calidad. Para ello, dispone de di-

ferentes interlocutores a nivel estatal,
autonómico y local donde se abordan
los despliegues de las nuevas estacio-
nes y se establecen los vínculos técni-
cos e informativos que se requieran.
En Catalunya, Vodafone quiere des-
tacar el papel que está realizando el
Govern de la Generalitat de Catalun-
ya para que los despliegues de tele-
fonía móvil puedan continuar dentro
del marco normativo creado a tal efec-
to. Dentro del ámbito local, Vodafone
trabaja en coordinación con Localret,
como representante de la mayoría de

municipios de Catalunya.
Desde el comienzo del despliegue

Vodafone ha tratado de ofrecer un ser-
vicio de telefonía móvil a todo el terri-
torio y la población catalana. La em-
presa trabaja para proporcionar todos
los servicios considerando conceptos
claves como son la vertebración del
territorio y la igualdad de oportuni-
dades para todos los ciudadanos in-
dependientemente de su lugar de re-
sidencia. En este sentido, fuentes de
la compañía consideran que “la tele-
fonía móvil es la mejor tecnología
para poder acercar la sociedad de
la información a todos los ciu-
dadanos”.

Dadas las limitaciones radioeléctri-
cas del espectro asignado para cada
operador y las grandes inversiones que
se deben realizar para desplegar las
infraestructuras de telecomunicacio-
nes, el sector debe ser regulado de for-
ma coherente para permitir la compe-
tencia y para asegurar la viabilidad
económica de los diferentes operado-
res. Respecto a la compartición de in-
fraestructuras, el modelo español de
telecomunicaciones, al margen de opi-
niones personales, debe ser cumplido
por todos. En este modelo, los servi-
cios de telecomunicaciones son ofre-
cidos por distintas empresas entre sí,
de tal manera que el usuario puede
elegir el servicio que más le satisfaga,
lo que obliga a que cada operador ten-
ga su propia red.

SERVICIOS DE CALIDAD

Los servicios son fundamentales para
ser líderes del mercado. Vodafone
apuesta, según apuntan fuentes de la
compañía, “por diferenciarse por la
calidad, innovación y adaptabili-
dad de sus servicios a los clientes”.
De cara a la tercera generación, está
construyendo redes para proporcionar
servicios de valor añadido; ya no só-
lo en términos de voz y/o datos, sino
en la capacidad de añadir valor a los
clientes con servicios que les ayuden,
les hagan más eficientes y permitan
mejorar su calidad de vida. 

Respecto a las infraestructuras, el
marco actual es de competencia. Es
decir, cada operador dispone de su
propia red de telecomunicaciones pa-
ra ofrecer los mejores productos y ser-
vicios. Ello no es óbice para que en
ciertas circunstancias, donde sea po-
sible, determinadas infraestructuras se
compartan entre dos o más operado-
res. Esta situación ya se da en estos
momentos y todos los operadores son
sensibles a los requisitos de impacto
visual. Los principales beneficiarios del
despliegue de redes, según las mismas
fuentes de Vodafone, “serán los pro-
pios ciudadanos de los municipios,
ya que dispondrán de una mayor
oferta de productos y servicios así
como las mejores condiciones de
prestación de servicios”.❑

Vodafone despliega su red en España
La empresa de telecomunicaciones continúa la implantación de infraestructura en las poblaciones con deficiencias

La cobertura
actual alcanza
el 90,51% del 
territorio español

LA COMPAÑÍA
APUESTA POR LA
IGUALDAD EN LA
COMUNICACIÓN



La compañía
dispone de una
completa gama
de servicios
G. E.
Área Monográficos 

Aspecto del interior de las oficinas de Auna Cable Menta en Barcelona.

E
l 2002 es el año del despegue de
Auna Cable Menta en las cinco
comunidades autónomas en las
que presta servicio: Andalucía,
Aragón, Canarias, Catalunya y

Madrid a través de su red propia de
banda ancha de última generación.
Con un 49% del mercado potencial
del cable en toda España, la compa-
ñía de telecomunicaciones duplicará,
este año, la cifra de clientes respecto
al 2001 hasta llegar al medio millón.
También duplicará sus ingresos, hasta
alcanzar los 260 millones de euros a
finales de año, y alcanzará la masa crí-

tica necesaria de clientes e ingresos
para entrar en rentabilidad operativa
en los últimos meses del año. Todo ello
con la firme intención de poner en va-
lor las inversiones, de 2.000 millones
de euros, realizadas por los accionis-
tas de la compañía, y perfilarse como
la única alternativa real al operador
dominante en sus territorios.

UNA EXTENSA OFERTA

En Catalunya, Auna Cable Menta pres-
ta ya servicio en las cuatro capitales de
provincia y en 11 de los municipios que
aglutinan un mayor número de pobla-
ción: Badalona, Granollers, L’Hospita-
let de Llobregat, Mataró, Sabadell, Salt,
Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma
de Gramenet, Terrassa, Vilafranca del
Penedès y Reus. La integración de
Menta en Auna Cable permitirá, en-
tre otras cosas, proseguir la extensión
y el despliegue de su red propia de
banda ancha que llegará este año a
un total de 700.000 hogares y empre-
sas catalanes.

La nueva oferta de servicios tradu-
ce estas ventajas tecnológicas en cla-

ros beneficios para el cliente catalán.
En internet de banda ancha, Auna Ca-
ble Menta oferta el mayor ancho de
banda del mercado con velocidades
estándar de 300 kbps, 600 kbps y has-
ta 4 Mbps, superiores a las ofrecidas
por otras tecnologías diferentes al ca-
ble. En TV, el cliente catalán puede dis-
frutar de hasta 61 canales de TV con
una amplia selección de los mejores
contenidos, locales, nacionales e in-
ternacionales, pay per view con las me-
jores películas de estreno y los parti-
dos de fútbol de los equipos españoles
y, en breve, near video on demand que
permitirá al cliente ver lo que quiera y
cuando quiera sin esperas. En telefo-
nía, llamadas locales, provinciales e in-
terprovinciales, a 0 euros/minuto, al
contratar productos integrados.

UNA RESPUESTA POSITIVA

“La integración de Menta en Auna
Cable se ha hecho con el fin de
compartir sinergias, recursos y de-
sarrollos y alcanzar volumen para
tener la mayor presencia en el mer-
cado regional y nacional”, afirma
Josep Maria Esteve, director general
de Auna Cable Menta. Lo mejor de to-
do es que “el mercado está recono-
ciendo todo este esfuerzo. Hoy, de
cada tres clientes potenciales so-
bre los que actúan los comerciales
de la compañía, uno se convierte
en cliente. Por 39 euros, lo mismo
que cuesta mensualmente la tele-
visión por satélite más barata, un
cliente puede contratar, con Auna
Cable Menta, tres servicios: inter-
net + televisión + telefonía, con la
mejor tecnología y calidad del mer-
cado”, añade Esteve.❑

Auna Cable Menta
desarrolla una red de
banda ancha propia
Un total de 700.000 hogares y empresas catalanes podrán
disfrutar este año de las ventajas que ofrece el cable



Torre de telecomunicaciones instalada en la falda de Collserola.

G. E.
Área Monográficos 

E
n el año 1998 a Retevisión le
correspondió la tarea de po-
ner fin a un monopolio de 74
años en el ámbito de la te-
lefonía fija. El reto tenía, y tie-
ne aún, un alto componente
social y económico. Requie-
re no sólo elevadas -billona-

rias- inversiones, que ayudarán a mo-
dernizar las infraestructuras de toda
España sino de abrir la competencia,
devolver a los ciudadanos la capaci-
dad de elegir y adentrarlos en un mun-
do de nuevos servicios de comunica-
ción que las viejas redes del siglo pasa-
do no son capaces de soportar.

Extender redes de última tecnología
obliga además a mantener un alto gra-
do de compromiso con el conjunto de
la ciudadanía para evitar que se pro-
duzca la brecha digital y surjan desi-
gualdades a la hora de extender la so-
ciedad de la información y el conoci-
miento a toda la población y a todas
las regiones españolas.

El segundo operador integral de te-
lecomunicaciones en España tiene en
ese aspecto una clara ventaja compe-
titiva respecto al resto de los agentes
del sector, ya que para alcanzar su ob-
jetivo -la construcción de una red pro-
pia, moderna y extensa que asegure
el futuro de la compañía y la introduc-
ción de competencia a largo plazo en
el mercado-, dispone de todas las au-
torizaciones y licencias necesarias pa-
ra explotar todas las tecnologías de
banda ancha actualmente en el mer-
cado: desde el par de cobre mejorado
a los satélites pasando por el ADSL,
los sistemas LMDS de telefonía sin hi-
los y el cable de fibra óptica. Le acom-
pañan, no obstante, en esa tarea un
buen número de nuevas operadoras
capaces de aportar soluciones innova-
doras y alternativas a la que el opera-
dor tradicional ha venido ofreciendo
desde principios del siglo pasado.

UN GRAN ESFUERZO

El esfuerzo realizado hasta ahora por
Retevisión se traduce en una inversión
acumulada desde 1998 superior a los
1.800 millones de euros (cerca de
300.000 millones de pesetas) en toda
España y de 503 millones de euros (un
28% del total) en lo que se refiere a
Catalunya, donde el segundo opera-
dor tiene su sede. Según el informe
de la CMT del año 2000, último con
datos de inversión, el 67% de la inver-
sión en redes fijas en España corre a
cargo de los operadores entrantes.

Gracias a esta firme apuesta por la
innovación, los usuarios se han bene-
ficiado de una bajada de precios cer-
cana al 70% en el conjunto del sector
y de la aparición de servicios interac-
tivos desconocidos en la época del mo-
nopolio (tramitación de documentos
administrativos a distancia, telefor-
mación en las empresas y centros pri-
vados, emisiones de vídeo y música a
la carta a través de internet de alta ve-
locidad....). Y aún así, el operador tra-
dicional mantiene una posición de do-
minio que representa algo más del
85% del mercado de la telefonía fija
de voz y alcanza el 83% en lo que res-
pecta a los servicios finales de banda
ancha. 

Si el modelo no cambia, la realidad
económica que va a alterar tiene una
enorme trascendencia, pero no sólo
en términos cuantitativos, sino tam-
bién cualitativos, pues mucha de esta
inversión es la destinada a crear nue-
vas redes, con nuevas tecnologías. Su

paralización, o abandono, tendrán un
efecto directo a corto plazo, pero tam-
bién a medio plazo.

“La situación actual de compe-
tencia en el mercado es insoste-
nible si de verdad se pretende ex-
tender el uso y disfrute de las últi-
mas tecnologías de la informa-
ción”, subraya Antonio Casamayor,
director técnico de Retevisión. “El es-
fuerzo de los nuevos operadores
en la construcción de nuevas in-
fraestructuras de banda ancha se
tiene que ver recompensado con
la entrada en rentabilidad de las
inversiones y para ello es necesa-
ria una apuesta decidida por par-
te de los reguladores para impul-
sar un modelo real de competen-
cia”, añade.

Para ello, los nuevos operadores con-
sideran necesario que se clarifique la
política sectorial del Gobierno y del re-
gulador. “Si lo que se decide es pri-
mar el factor precio y las solucio-

nes precipitadas que pueden limi-
tar el desarrollo futuro de la socie-
dad de la información frente a la
rentabilidad y la inversión a medio
plazo, lo correcto es reconocerlo
públicamente, de modo que las
empresas podamos actuar en con-
secuencia”, afirma Casamayor. 

Con todo, los nuevos operadores
consideran que la Administración pue-
de aún dar un nuevo impulso al sec-
tor y  por eso reclaman un plan de fo-
mento de la competencia que implique
a todos los agentes interesados (regu-
ladores, Gobierno, empresas y patro-
nales del sector) y plantee, entre otras
medidas, una revisión de la política de
concursos públicos de servicios de te-
lecomunicaciones en la Administra-
ción, una aplicación estricta de las nor-
mas que rigen las actuaciones del do-
minante y una revisión de la fiscalidad
de los servicios de telecomunicaciones
capaz de incentivar la inversión en nue-
vas infraestructuras.❑

Los profesionales
piden una mayor
colaboración de
la Administración

LA ACTUACIÓN DEL
REGULADOR DEBE
FAVORECER A LOS
NUEVOS ENTRANTES

CONSTRUIR NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS
EXIGE RENTABILIZAR
LAS INVERSIONES 

Retevisión demanda un plan
para fomentar la competencia
El 67% de la inversión en redes de comunicaciones fijas corresponde a los nuevos operadores


