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a destacar
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LAS REDES
El despliegue de infraestructuras cohesiona
el territorio y facilita la competitividad
LOS SERVICIOS
El Govern invierte en la aplicación y desarrollo
de las TIC en todos sus ámbitos de actuación
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EL CONTROL DE CALIDAD
Un complejo sistema de monitorización de
radiofrecuencia controla los niveles de las ondas
LA REGULACIÓN
El órgano independiente CMT garantiza el
orden del mercado de las telecomunicaciones

Conectados

el apunte

Tecnología
para todos

Hoy en día la clave del éxito de un
país reside en las nuevas tecnologías.
Por ello, el Govern catalán reúne todos
sus esfuerzos en acciones orientadas
en ese sentido. A nivel territorial, con
el plan Catalunya Connecta, se consigue que a finales del 2010 todas las

poblaciones de más de 50 habitantes
dispongan de TDT, telefonía móvil y
banda ancha, y que todos los polígonos industriales de Catalunya también
dispongan de cobertura de banda ancha y telefonía móvil. Una vez asegurada la extensión de estas infraestruc-

turas hasta el último rincón del país los
siguientes pasos están puestos en proyectos orientados a la aplicación de
las TIC en todos los ámbitos sociales
y económicos del país como la telemedicina, la e-educación, anillas sectoriales…
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Diccionario de las telecomunicaciones

EL GOVERN IMPULSA LA CONEXIÓN DEL TERRITORIO
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ADSL

GPRS

TDT

Tecnología de transmisión utilizada por los operadores para ofrecer acceso a internet, basada en la posibilidad de transportar hasta 20
Mbps.

Sistema de telefonía móvil evolución de la tecnología GSM/DCS, basado en la transmisión de
paquetes de datos y en la compartición dinámica de los canales de comunicación entre los
diferentes usuarios.

Sistema de televisión digital, gratuito y universal para todos transmitido por vía radio desde
un repetidor terrestre y representa un incremento
de canales y de calidad respecto a la televisión
analógica convencional.

GSM/DCS

UMTS

Sistema de telefonía móvil digital que utiliza
las bandas de frecuencias de 900 MHz (GSM)
o 1.800 MHz (DCS). Su funcionalidad es la
transmisión de voz, aunque también permite
la transmisión de datos a una velocidad de
9,6 Kbps.

Sistema de telefonía móvil superior que permite el acceso a servicios de banda ancha (transmisión de texto, audio, vídeo y multimedia) a
una velocidad máxima en condiciones ideales
de 2 Mbps.

ANALÓGICO
Indica los dispositivos o las señales que transmiten o almacenan información de cualquier naturaleza en variables continuas y proporcionales a las reales.

Catalunya extiende
las nuevas redes de
telecomunicaciones

DIGITAL
Indica los dispositivos o las señales que transmiten o almacenan información de cualquier naturaleza en códigos binarios.

ENCENDIDO DIGITAL
DE LA TDT
Consiste en instalar los equipamientos digitales
en los centros donde ya se emite TVC en emisión analógica de manera progresiva.

FIBRA ÓPTICA
Fibra formada por diversas cubiertas de diámetro muy pequeño que permite transmitir señales lumínicas a grandes distancias.

‘WI-FI’
INFRAESTRUCTURAS
DE TELECOMUNICACIONES
Conjunto de elementos pasivos que sostienen
el funcionamiento de los equipos electrónicos
activos y permiten que los usuarios tengan acceso a servicios y contenidos.

Tecnología de comunicaciones electrónicas para la transmisión de datos vía radio según el estándar tecnológico 802.11, permitiendo una velocidad máxima de 54 Mbps y una cobertura de
centenares de metros de radio desde el punto
de acceso.

INTERNET DE BANDA ANCHA

WIMAX

Servicio de internet con una velocidad mínima
de 512 Kbps al cual se tiene acceso si se dispone de acceso a internet mediante tecnologías ADSL y/o wimax.

Tecnología de comunicaciones electrónicas para la transmisión de datos vía radio y que permite una mayor velocidad de conexión y una
mayor cobertura que la tecnología wi-fi.

El plan Catalunya Connecta dota de banda ancha, telefonía móvil y
televisión digital terrestre a los pueblos catalanes de más de 50 habitantes
También permite
interconectar todos
los polígonos
industriales del país
M
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l progreso económico de un
país siempre viene de la mano de grandes descubrimientos. Si en el siglo XIX el
ferrocarril supuso una revolución, y en el XX lo fue la electricidad, no
hay duda de que en el siglo XXI, la evolución está en el desarrollo de las telecomunicaciones. Si queremos ser competitivos debemos trabajar en la creación de
una red de telecomunicaciones potente,
de calidad y accesible en todo el territorio, al servicio de la actividad económica
y en beneficio de todos los ciudadanos.
Para fomentar la competitividad y alcanzar los estándares europeos en cuanto a
telecomunicaciones, el Govern diseñó el
plan Catalunya Connecta, un proyecto que
conseguirá que a finales del 2010 todas
las poblaciones de más de 50 habitantes
dispongan de TDT, telefonía móvil y banda ancha, y que todos los polígonos industriales de Catalunya también dispongan de cobertura de banda ancha y telefonía móvil. El resultado supondrá que prácticamente toda la población tenga acceso a las nuevas tecnologías y que por lo
tanto, se mejore cualitativamente la vida
a los ciudadanos y que empresas e instituciones sean más competitivas.
Con el plan Catalunya Connecta se asegura un servicio más amplio de telecomunicaciones ya que el anterior servicio que
se ofrecía solo garantizaba el derecho a la
ciudadanía y empresas de disponer de te-
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lefonía fija y acceso funcional a internet.
Con el nuevo servicio universal se consigue cohesionar el territorio y dotarlo de las
herramientas necesarias para que desarrolle las múltiples aplicaciones que tienen
las tecnologías de la información y la comunicación. De la conexión del territorio
depende la evolución del país ya que el
progreso está en la aplicación que se haga de las TIC en ámbitos como la medicina, la industria, la cultura, la educación,
la seguridad, la justicia…
Aunque el plan Catalunya Connecta se
ocupe exclusivamente del despliegue de
banda ancha, TDT y telefonía móvil, la Generalitat ha desarrollado otros proyectos
complementarios de aplicación de estas
y otras tecnologías en cada uno de los
ámbitos de su competencia. Por ejemplo,
en el campo de la medicina se trabaja en
proyectos de telemedicina; en educación
se han habilitado todos los centros para
que estudiantes y docentes desarrollen su
actividad haciendo uso de las TIC; en el
sistema judicial también se han introducido novedades como las declaraciones on
line; en emergencias, las fuerzas de seguridad usan las TIC como herramienta fundamental de comunicación; en cultura podemos ser espectadores en directo de
grandes obras sin desplazarnos; y en industria, las empresas pueden compartir
conocimiento y conectarse a supercomputadoras para mejorar su competitividad.
NUEVA INFRAESTRUCTURA
Para extender las telecomunicaciones por
todo el territorio es necesario crear una
red de infraestructuras con nuevas torres
de radiocomunicaciones, la remodelación
de algunas ya existentes y la adaptación
de estas a los nuevos servicios. En total,
una inversión de 110 millones de euros
que recoge el plan Catalunya Connecta
administrados en cinco proyectos: dos
grandes proyectos en el ámbito de las in-

UN PLAN LLENO DE
OPORTUNIDADES
DEl progreso está en la aplicación que se haga de las TIC
en ámbitos como la medicina,
la industria, la cultura, la educación, la justicia, etcétera
DLa voluntad es cubrir todo el
territorio aprovechando las infraestructuras existentes y así
optimizar al máximo los recursos disponibles
DLa puesta en marcha del
plan Catalunya Connecta garantiza un país cohesionado
con acceso a los servicios tecnológicos más avanzados

fraestructuras (un proyecto de creación de
nuevas torres de telecomunicaciones y
otro proyecto de adaptación de las torres
ya existentes) y tres grandes proyectos en
el ámbito de servicios (adaptación de estas torres para abastecer la población de
TDT, banda ancha y telefonía móvil).
En el ámbito de las torres de radiocomunicaciones el desarrollo de la nueva red
se articula en diversas fases. En la primera fase se realizaron estudios radioeléctricos a escala comarcal para confeccionar mapas detallados y actualizados de
las torres de radiocomunicaciones existentes, sus servicios y sus deficiencias.
Después de este análisis, en la segunda
fase se planifican las acciones, siendo estas la compartición de torres ya existentes (proyecto de compartición) y, cuando
esto no es posible, las de construcción de
nuevas torres (proyecto Radiocom). De
este modo, se garantiza la cobertura total del territorio con la optimización máxima de los recursos.
La intención es aprovechar las infraestructuras ya existentes en el territorio, negociando con los propietarios de estas y
adecuándolas en lo necesario (más alzada, mayor potencia eléctrica, refuerzo de
la estructura etcétera) y añadiendo, según
el caso, nuevos servicios electrónicos. En
aquellos casos en los que no existe ninguna torre en el territorio, o bien las que
hay no pueden ser compartidas por alguna razón, entonces, se procede a la construcción de nuevas torres.
En el momento en que se asegura la
disponibilidad de las infraestructuras, se
instalan en las torres los equipamientos
necesarios para ofrecer telefonía móvil,
TDT e internet de banda ancha.
Allí donde no llega el ADSL de los operadores privados, el Govern catalán está
extendiendo la banda ancha (proyecto
Banda Ancha Rural). El objetivo es conseguir que, como mínimo, todos los nú-

DE ‘LA CABINA’
A LA ERA DE
LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
n fechas pasadas nos dejaba José Luis López Vázquez. Se recordaba su interpretación en La cabina mostrando la agonía de un hombre
encerrado en una cabina telefónica, alegoría magnífica de la incomunicación. Lo
vimos en televisión en 1972. Un joven actual no entendería porqué no telefoneaba
por el móvil. En 1972 las cartas se escribían en la máquina de escribir, las enviábamos por Correos y las copias, con papel carbón, y en las empresas más adelantadas en la fotocopiadora.
Las aportaciones de las tecnologías de
la información y el conocimiento, las llamadas TIC, a la eficacia y eficiencia de
nuestras empresas y profesionales es indiscutible. Desde nuestros terminales móviles podemos hablar con compañeros y
clientes, enviarles documentos multimedios, navegar por internet... Tenemos
nuestra mesa de trabajo en la palma de la
mano. Desde nuestra casa o desde nuestra empresa accedemos al resto del mundo y a su información a través de pantallas cada vez mayores en tamaño y definición, conectadas a potentes procesadores que nos permiten utilizar aplicacio-
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Las carreteras resisten el
paso del tiempo,las TIC o se
renuevan o no aportan valor

cleos de población de más de 50 habitantes y todos los polígonos industriales, antes de finales del 2010 tengan acceso a
internet a una velocidad como mínimo de
512 Kbps.
Las actuaciones llevadas a cabo en este sentido consiguieron que a finales del
año pasado un 85,21% de los núcleos de
población ya dispusieran de cobertura de
banda ancha, una gran evolución si tenemos en cuenta que en el 2003 solo eran
un 33,4% los que tenían accesos a este
servicio. Si nos fijamos en la evolución de
las mismas actuaciones en los polígonos
industriales, solo queda pendiente un 3%
de los polígonos.
NADIE SIN COBERTURA MÓVIL
De la misma manera que anteriormente
se velaba por un servicio de telefonía fija
accesible a toda la población, con el plan
Catalunya Connecta, los compromisos de
la Administración se amplían al ámbito de
la telefonía móvil. A través del proyecto
TMR-Telefonía Móvil Rural se ofrece telefonía móvil de como mínimo un operador y por lo tanto se asegura la llamada
112 de emergencia se esté o no abonado a ese operador.
Para conseguirlo ha sido necesaria la
negociación con los operadores de telefonía móvil para que extiendan sus coberturas y lleguen a los más de 230.000 habitantes afectados sin cobertura. A la mis-
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Josep Ramon FERRER
DIRECTOR GENERAL DE REDES E INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES

VALORES INTRÍNSECOS
as infraestructuras son un mal necesario, un mal menor para poder
disfrutar de los nuevos servicios. Una
especie de peaje si queremos estar conectados al mundo. Ahora bien, eso de
que las infraestructuras de telecomunicaciones –todas las infraestructuras
básicas de hecho– son necesarias y que
han de estar nos gusten o no, es una
generalización que solapa una parte de
la realidad. Y es que, a pesar de todo,
las infraestructuras de telecomunicaciones tienen también un valor en sí mismas, y no me refiero a la visión de los
profesionales del sector, que vemos en
ellas libertad de expresión, múltiples radios y televisiones emitiendo mensajes
que pueden ser contradictorios o complementarios, visiones del mundo, cultura, comunicación en definitiva.
Los valores que las infraestructuras
de comunicaciones electrónicas aportan al país son diversas. Por un lado,
la presencia de estas infraestructuras es
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básica para la cohesión territorial y la
vertebración del país, ya que propician
la capacidad de acceder a todas partes, facilitan a cada núcleo de población
la conexión con sus vecinos, permiten
una Catalunya en red que consolida su
modelo de telecomunicaciones.
Por otro, la construcción de una infraestructura de este tipo engloba un
proyecto complejo que implica una cuidada planificación, simulaciones de cobertura, estudios radioeléctricos sobre
el terreno, el análisis de las infraestructuras existentes para tratar de compartirlas y, en caso de no tenerlas, construir
nuevas. Mucho trabajo sí, pero trabajo
también para muchos profesionales y
empresas catalanas del sector, una demanda de profesionales y empresas que
implica desde las lógicas consecuencias económicas de inyección de capital en el sector, hasta otras más colaterales, pero no menos importantes, como
por ejemplo el estímulo a las nuevas vo-

caciones en ingenierías. Las infraestructuras, además, ayudan al fortalecimiento económico y social.
Gracias al despliegue de estas infraestructuras, a finales del 2010 habremos alcanzado un hito básico nunca conseguido en este país, un servicio
mínimo al territorio, llegar con la televisión digital, la banda ancha y la telefonía móvil, como mínimo a todos los núcleos a partir de 50 habitantes. Al mismo
tiempo que hemos iniciado el paso para extender la red de fibra óptica que ha
de vertebrar todavía más el país y hacer
posible un nuevo futuro de desarrollo
económico y social a enclaves donde
hasta ahora era impensable.
Unas infraestructuras que proporcionan mayor calidad de vida, desarrollo
social y económico en el territorio, y a
las que sería bueno que fuéramos dejando de contemplar como un mal necesario y comenzáramos a reconocer
su valor intrínseco.2

ma vez, estos operadores móviles también han firmado un convenio de colaboración con el proveedor de infraestructuras Abertis Telecom que permite acelerar
determinadas actuaciones y ampliar las
coberturas. A finales del año pasado, de
los 3.219 núcleos de población, el 96%
ya disponían de este servicio y de los
1.769 polígonos el 95% también.
ADIÓS A LA TELE ANALÓGICA
Las nuevas tecnologías de comprensión
digital y la mejora del espectro radioeléctrico han hecho posible que la televisión
también evolucione. El nuevo sistema de
televisión digital terrestre (TDT) ofrece mejor calidad de imagen y sonido, recibir más
canales de forma gratuita, disponer de formatos avanzados de audio y vídeo, y acceder a nuevos servicios y contenidos interactivos. El plan Catalunya Connecta
también ha tenido en cuenta el apagón
analógico y ha incluido las acciones necesarias para adelantarse al mismo y que
a finales de este año, todas las poblaciones de más de 50 habitantes tengan acceso a la TDT.
Con la puesta en marcha del plan Catalunya Connecta se garantiza una Catalunya cohesionada con acceso a los servicios tecnológicos más avanzados preparada para facilitar el progreso de sus habitantes y la actividad económica de cualquier municipio.2

nes sofisticadas de cálculos matemáticos
avanzados y de juegos tridimensionales.
Esas aportaciones tecnológicas han configurado un mundo nuevo.
La aplicación del conocimiento acumulado se hace a través de la tecnología, y
las ligadas a las TIC y probablemente a la
biología son las de mayor avance y mayor capacidad de generación de empleo
directo. Además, las TIC funcionan transversalmente, todos los sectores las utilizan, mejoran su comportamiento e innovan mediante la aplicación de las TIC en
sus procesos. Catalunya es líder en producción de contenidos audiovisuales y en
soporte papel, en lengua española, la segunda en internet. Estamos también en
una digna posición en cuanto al desarrollo de aplicaciones en los sectores de educación, sanidad y el llamado gobierno electrónico. Tenemos los mimbres para hacer
los cestos, y los cestos son riqueza y empleo cualificado.
El Pacto de Infraestructuras incide de
manera tímida en el despliegue de las infraestructuras TIC, los raíles para que puedan circular los contenidos y aplicaciones,
pero no es lo suficientemente explícito ni
comprometido. El cemento y el hierro tienen 2020 como fecha cercana, su periodo de implantación y su avance tecnológico funcionan a ese paso, las TIC no. En
2020 Catalunya debería tener el 80% de
sus hogares, el 95% de sus empresas y
la totalidad de las antenas de redes móviles conectadas por fibra óptica.
Las carreteras, algunas trazadas por los
romanos, resisten el paso del tiempo, las
TIC no, o se renuevan o dejan de aportar valor.2

CATALUNYA APUESTA POR DESARROLLAR LAS TIC
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MARTÍNEZ

Invertir en nuevas
tecnologías
para ganar en
competitividad

DIRECTOR GENERAL
DE ABERTIS TELECOM

CATALUNYA
MIRA A EUROPA
atalunya está dotada de diversos
aspectos que favorecen el enorme potencial de desarrollo de la industria de las telecomunicaciones: la solvencia económica y competitividad del
sector empresarial, una clara vocación
por la inversión en capital humano gracias a los tradicionales vínculos entre
las universidades y las empresas, y la
clara apuesta por las actividades I+D+i
y la promoción comercial de las innovaciones tecnológicas.
Catalunya se encuentra inmersa en
el proceso final de transición a la TDT,
que cuenta con el compromiso de
Abertis Telecom, que abre una etapa
de nuevos servicios de telecomunicaciones de valor añadido, como el desarrollo de un conjunto de servicios interactivos con tarjetas inteligentes que
permitirá acercar a toda la sociedad al
uso de servicios de la sociedad de la
información, acceso a servicios basados en contenidos premium, alta definición y desarrollo de una plataforma
de los servicios TDT en internet.
Catalunya se enfoca a las telecomunicaciones de banda ancha a través
de las redes de nueva generación
(NGN), tecnologías que posibilitarán
un mayor desarrollo del tejido industrial y la aparición de servicios disruptivos para las administraciones públicas. Nuestra política de innovación
apuesta por la tecnología digital, participando activamente en los foros internacionales que impulsan su desarrollo y convirtiéndonos en un referente
en el sector audiovisual y de las telecomunicaciones en Europa. Abertis
Telecom es en España el grupo líder
en infraestructuras y servicios de telecomunicaciones con una visión de crecimiento selectivo y sostenible, un modelo de negocio basado en inversiones
a largo plazo, la internacionalización y
la innovación. Somos el partner tecnológico para la convergencia digital.2
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La planificación estratégica del Govern incluye facilitar a las empresas el acceso a
infraestructuras avanzadas como la fibra óptica y recursos de supercomputación
La productividad
empresarial crece
con las redes de
telecomunicación
M
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DLA INVERSIÓN PÚBLICA
LLEGA ALLÍ DONDE LA
EMPRESA PRIVADA
NUNCA INVERTIRÁ

COFINANCIADO POR FEDER

La inversión
europea

Área Monográficos

a conjunción investigación,
innovación y ciencia está en
las principales agendas de
los gobiernos de todos los
países desarrollados. Catalunya no es una excepción y si se quiere activar la competitividad empresarial, las redes de telecomunicación deben aparecer en la planificación
estratégica de empresas y Gobierno.
Con este objetivo, el Govern está desarrollando dos proyectos diferentes que
trabajan en un mismo sentido pero en paralelo. Por un lado, el plan Catalunya Connecta, que para el 2010 tendrá extendida la banda ancha con tecnología wimax
por todo el territorio, incluido los polígonos industriales, y por otro, la iniciativa de
Banda Ancha Industrial, que tiene previsto para el 2015 tener conectados 34 polígonos con fibra óptica. En resumen, la
tecnología wimax es banda ancha aérea,
sin hilos, como un wi-fi pero con grandes
coberturas y suple la ausencia de ADSL
y fibra óptica. Por lo tanto, lo que se pretende es extender fibra óptica allí donde
tardará en llegar y asegurar la cobertura
de todo el territorio con tecnología wimax.
A fecha de hoy ya se dispone de los estudios de ingeniería para extender la fibra
óptica a más de 20 polígonos, de los cuales ya se ha licitado la obra civil de 12: Pla
de Santa Anna (Sant Fruitós de Bages),
CIM La Selva (Riudellots de la Selva), Els
Dolors (Manresa), polígono de Navàs, Les
Gavarres (Tarragona), CIM Lleida y Camí
dels Frares (Lleida), Plans de la Sala (Sallent), Les Comes (Igualada), Entrevies (Tarragona), El Grau (Sant Fruitós de Bages)
y Baix Ebre (Tortosa).
Otra de las actuaciones consideradas
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DLA ANELLA INDUSTRIAL
UNE SECTOR PRIVADO,
UNIVERSIDAD Y CENTROS
DE INVESTIGACIÓN

el apoyo

PARA EL DESARROLLO de redes
TIC y sus aplicaciones en diferentes
ámbitos, se cuenta con el apoyo de
Europa. Concretamente, en el marco del Programa Operativo Feder de
Catalunya 2007-2013, y dentro del
eje de innovación, desarrollo empresarial y economía del conocimiento,
el Govern de la Generalitat tiene
aprobadas tres operaciones con una
cofinanciación de 27.163.175,57 de
euros. Para la transferencia de tecnología y mejoras de la red de cooperación entre pymes, entre estas y
otras empresas y universidades,
centros de enseñanza postsecundaria, autoridades regionales, centros de investigación y parques científicos y tecnológicos se han aprobado 8.770.671,13 euros. En concreto,
se refiere a la implantación de red
LAN/WAN que permite establecer
una alta conectividad intraempresarial, la red de comunicaciones RadioCom y las actuaciones que potencian la llegada de diferentes tecnologías a polígonos industriales.
Otra partida, dotada con una cantidad de 15.468.947 euros contempla la aplicación de tecnologías de
la información y la comunicación
(destinados a acceso, seguridad, interoperabilidad, prevención de riesgos, investigación, innovación, contenidos electrónicos, etcétera).
Por último, la inversión restante de
2.923.557,04 euros, se distribuye en
servicios y aplicaciones al ciudadano, concretamente al ámbito de infraestructuras y servicios que dan
apoyo a la e-salud.

como estratégicas para impulsar la competitividad del tejido industrial de Catalunya y en el mismo marco de la conectividad de los polígonos industriales, encontramos el desarrollo de las anillas sectoriales, incluido en la iniciativa Banda Ancha Industrial, que tiene por objetivo interconectar a diferentes empresas u organizaciones de un mismo sector, facilitando
el flujo de información entre ellas y poniendo a su disposición una mejor relación con
sus proveedores, y el acceso a recursos
TIC adelantados, como por ejemplo los
centros de supercomputación.
ANELLA INDUSTRIAL
Hace ya más de cuatro años la Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial
de Barcelona (ETSEIB), el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) y
la Fundación I2cat desarrollaron el concepto teórico de Anella Industrial que hoy
en día ya es una realidad. Para materializar el proyecto piloto se necesitó de la inversión privada que vino de la mano de
las empresas Orange, Abertis Telecom y
T-Systems, y de la inversión pública de la
Generalitat de Catalunya y ACC1Ó. Una
vez extendida la infraestructura de banda
ancha, en el 2007, tuvieron lugar las primeras conexiones entre las primeras empresas usuarias de la Anella Industrial.
Las empresas que formaron parte de la
prueba piloto pertenecen a la industria de
la automoción. Seat, Nissan, Ficosa, Gestamp, Sener, Cidaut, y Applus Idiada, a
través de la conexión en una misma WAN
tuvieron acceso a los recursos de supercomputación y trabajaron en colaboración
con universidad y centros de I+D para hacer simulación compartiendo recursos y
conocimiento. El éxito de esta prueba piloto abrió la posibilidad de ampliar la plataforma y la semana pasada la Anella Industrial incorporaba a tres empresas más
del sector de la automoción (Idiada, Altran
y Ficosa), T-Systems y dos proveedores
de servicios TIC (Siemens y ESI).
Ampliar la red es una apuesta segura
por la competitividad de nuestro país y por
ese motivo, desde la Administración se
trabaja con la voluntad de conseguir la in-

Arriba, profesionales de Idiada realizan simulaciones CAE (Computer Aided Engineering) por ordenador. Debajo, resultados de las simulaciones.

terconexión del máximo de sectores empresariales y recursos de alto nivel tecnológico para potenciar el trabajo colaborativo en I+D y facilitar un acceso real de las
empresas y sectores industriales a las infraestructuras TIC de más alto nivel.
Jaume Puig, responsable de Calidad,
Sistemas y Organización de Idiada, empresa adherida a la Anella Industrial, cuenta la experiencia de su empresa y los beneficios que ha supuesto en el proceso
productivo. “La aplicación principal que
Idiada hace de la Anella Industrial es
el intercambio de datos con nuestros
proveedores y clientes correspondientes a los resultados de las simulaciones CAE (Computer Aided Engineering). Estas simulaciones corresponden a ensayos virtuales calculados por ordenador donde se somete
el coche a situaciones de choque, se
analiza la fluidodinámica externa del
vehículo, se hacen ensayos estáticos
de flexión y torsión de la carrocería
entera, se estudia la acústica del vehículo, etcétera. La infraestructura
tecnológica que nos ofrece la Anella
Industrial no permite transmitir los ficheros resultado de estas simulacio-
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MÁS INNOVACIÓN
atalunya necesita infraestructuras
modernas y capacidad de innovación para asegurar su competitividad a
nivel mundial. En estos dos factores tan
importantes, infraestructuras e innovación, el sector de las telecomunicaciones juega un papel destacado.
Como un ejemplo vale más que mil
palabras, explicaré tres casos reales en
los que Orange, en colaboración con la
Administración y centros de investigación catalanes, aporta infraestructuras
de telecomunicaciones avanzadas que
se utilizan para la implementación de
proyectos innovadores.
El primero es el proyecto de Imagen
Médica, impulsado por la Conselleria de
Salut de la Generalitat de Catalunya. El
proyecto consiste en la digitalización de

C

radiografías para su almacenamiento
centralizado y que estas puedan ser
transmitidas por redes de alta capacidad y ser consultadas por especialistas
de centros hospitalarios de referencia,
sin necesidad de desplazar físicamente
las radiografías o los pacientes.
El segundo ejemplo es el proyecto
Anella Industrial liderado por la Fundación i2Cat, en el que Orange participa
en la primera actuación que consiste en
la interconexión a alta capacidad de empresas del sector de la automoción para poder acceder a recursos de supercomputación, trabajo colaborativo y facilitar la conexión con la red de banda
ancha de los centros de investigación
universitarios catalanes, con el objetivo de aumentar la colaboración entre la

universidad y la empresa.
El tercer ejemplo es el proyecto de
despliegue de fibra óptica en polígonos
industriales. La primera fase de este proyecto, en colaboración con la Asociación de Empresarios de Bufalvent, tiene como objetivo la implantación de una
red de fibra óptica pasiva en el polígono industrial Bufalvent de Manresa para posibilitar el acceso de las pequeñas
y medianas empresas a servicios avanzados de telecomunicaciones.
Con estos ejemplos, quiero trasmitir
mi absoluto convencimiento de que con
infraestructuras, innovación, colaboración y un poco de suerte, Catalunya alcanzará una posición de liderazgo mundial. Orange está encantada de participar en este proceso.2

nes en un corto periodo de tiempo”.
La Anella Industrial es más que un proyecto tecnológico, se trata de una plataforma clúster donde la infraestructura es
la excusa que tiene que permitir trabajar
en red a las empresas con el fin de lindar con garantías los retos de la globalización y la deslocalización. Además de
dotar de infraestructura de banda ancha
a las empresas, la Anella Industrial cumple otras funciones como facilitar el trabajo colaborativo entre empresas en labores del proceso productivo y de investigación a través del e-business y del uso de
base de datos de información pesada. Y
como función más novedosa tiene la de
acercar los recursos universitarios y de investigación pública a las empresas y viceversa, como puede ser la supercomputación y el uso de los Living-labs.
Concretamente, las empresas cuentan
con el privilegio de conectarse al Marenostrum, el supercomputador más potente de España, y uno de los más potentes de Europa, capaz de realizar 40 billones de operaciones por segundo. Entre
otras funciones, la máquina permite hacer uso de voz y videoconferencias sobre
IP o servicios TIC de alto valor añadido

como el cálculo on demand.
El éxito de proyectos como la Anella Industrial, la conectividad por fibra óptica o
la cobertura wimax por todo el territorio,
residirá en la apuesta que empresas y Administración hagan por el uso de los servicios que ofrecen estas infraestructuras
cuya autoría es pública en su mayoría. Hoy
se reconoce que el mercado, por sí solo, no abarcará nunca más allá de las conurbaciones con alta rentabilidad económica y dejará desconectadas tanto las
áreas de difícil acceso (zonas como por
ejemplo los Pirineos, a no ser que dispusieran de alguna actividad económica que
justifique la inversión) o zonas de poca población y polígonos industriales cuya densidad de usuarios es muy inferior. Por eso,
la inversión pública en infraestructuras se
está haciendo llegar allí donde la empresa privada nunca invertirá.
Este panorama ha conducido a la Administración a ser el titular de la ejecución
de infraestructuras como esta red de polígonos industriales que define la accesibilidad y la capacidad de crecimiento de
un territorio, aconteciendo factores clave de atracción de inversiones o de ubicación de nuevos negocios.2

Retransmisión de la ópera Las bodas de Fígaro en el teatro Fortuny de Reus.

Cultura en directo y en simultáneo
El proyecto Anella Cultural ofrece obras en vivo desde otros centros del que se están representando
La plataforma se
encuentra al servicio
de creadores y
espectadores
M
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ace tiempo que el arte dejó de
estar solo al alcance de pocos.
Las nuevas políticas culturales
han trabajado en acercar la
cultura a toda la sociedad y, lo que los
agentes culturales y la Administración no
han podido hacer, se han encargado las
nuevas tecnologías de hacerlo. Ahora además, con la Anella Cultural, las grandes
obras dejan de estar en manos exclusivamente de los centros que habitualmente
las acogen, y ciudadanos de diferentes
poblaciones pueden seguir en directo una
ópera que se está representando en el Liceu de Barcelona sin desplazarse a la capital catalana gracias a la nueva Anella Cultural, una red de centros culturales conectados entre ellos por fibra óptica.
El proyecto Anella Cultural consiste en
el desarrollo de una red de equipamientos culturales que, a partir del uso intensivo de las nuevas posibilidades que ofrece el internet de segunda generación, activan el intercambio de contenidos, la coproducción de sucesos on line y buscan
nuevos usos de la red en la producción
cultural, mejorando la difusión y ofreciendo a los creadores una plataforma para
experimentar nuevas aplicaciones en las
artes digitales.

H

La Fundación i2cat, la Generalitat de
Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), son los responsables de diseñar y de gestionar tanto la
infraestructura troncal como el acceso para conseguir que cada centro pueda actuar como emisor y receptor de la red, así
como también el equipamiento mínimo
necesario para los servicios requeridos.
Básicamente, el sistema tecnológico en
el que se fundamenta la Anella Cultural es
lo que se denomina internet 2 (I2). Se trata de un canal en red informática de banda ancha que permite la transmisión de
datos a muy alta velocidad y en tiempo
real mediante fibra óptica. En la actualidad, el Govern ya aplica con éxito esta
tecnología en diferentes proyectos, tanto
tecnológicos (realidad virtual, robótica…)
como sanitarios (telemedicina, investigaciones genéticas…) o educativos (blibliotecas digitales, educación a distancia).
I+D CULTURAL
La aplicación de estas nuevas tecnologías ofrece la oportunidad de que los centros de la Anella Cultural innoven en contenidos y que a la vez los puedan compartir, lo que significa que la oferta cultural
mejora cuantitativa y cualitativamente. De
lo que se deduce que no estamos ante un
proyecto construido alrededor de la tecnología, sino que explora como esta puede ayudar a mejorar el cumplimiento de
los objetivos tradicionales de un equipamiento cultural. Estamos ante una propuesta pionera en el ámbito de los proyectos de investigación y desarrollo (I+D),
ya que es la primera vez que se basa en
las actividades culturales. Las posibilida-
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Ferran

AMAGO
DECANO DEL COL·LEGI
D’ENGINYERS TÈCNICS
DE TELECOMUNICACIÓ

CUBRIR TODA
LA POBLACIÓN
l COETTC ya propuso hace unos
años la implementación de una
infraestructura común para todos los
edificios construidos antes de 1998
(ICT Renove). Parece que el año que
viene ya puede ser una realidad la
puesta en marcha de esta iniciativa para mejorar la incorporación a la banda
ancha o de las nuevas formas de ver
la TV. El reto importante es conseguir
que las infraestructuras de telecomunicaciones lleguen a toda la población
tanto si son fijas como si móviles. El
COETTC también apuesta por un desarrollo de las infraestructuras a través
de las apuestas de las administraciones en aquellos puntos donde los operadores no llegan mediante sus propias inversiones privadas así como
para asegurar el reequilibrio territorial.
Ningún catalán puede estar fuera de
esta tendencia ya que Catalunya debe estar a la vanguardia mundial en el
desarrollo de las telecomunicaciones
y de la sociedad de la información mediante la contribución de los ingenieros técnicos de telecomunicación.2

E

des que augura el proyecto son muchísimas pero por el momento los centros
adheridos a la Anella Cultural ofrecen:
DTransmisión en directo de espectáculos
(teatro, danza, ópera…).
DTransmisión y participación en vivo en
conferencias y mesas redondas en fila 0.
DEspacio para visualizar exposiciones
compartidas.
DEmisiones en directo de festivales y/o
actividades.
DSeguimiento en directo y/o diferido de
cursos con posibilidad de participación de
alumnos.
DConexión a espectáculos, cursos, conferencias, etcétera, de otros centros que
no forman parte de la Anella Cultural pero disponen de tecnología I2 (universidades nacionales y extranjeras, centros culturales internacionales…).
DCreación de un archivo cultural de datos, fotografía, audio y vídeo consultable
bajo demanda.
DCreación simultánea de contenidos artísticos.
DLaboratorio de programas y contenidos
audiovisuales.
Estamos ante un proyecto abierto que
pretende crecer a medida que las TIC evolucionen y por lo tanto del que se esperan grandes oportunidades. De momento los objetivos marcados a corto plazo
pueden resumirse en cinco. El primero es
poner en red las grandes instalaciones de
Catalunya e interconectarlas con las instituciones territoriales y municipales. El segundo es adaptar las nuevas tecnologías
de redes ópticas, móviles y media, así como aplicaciones y servicios al sector cultural. En tercer lugar, se quiere conseguir
una interconexión internacional de las ins-

tituciones participantes. El cuarto objetivo se centra en interconectar los grupos
de investigación de las universidades y
otros centros de investigación con el mundo cultural. Y en último lugar, la Anella Cultural tiene puestos sus esfuerzos en conseguir la implicación tanto de empresas
tecnológicas como culturales para generar nuevos modelos de producción, distribución y de negocios en colaboración
con el mundo de la cultura.
PRUEBA PILOTO
Los primeros centros en estar conectados entre ellos y realizar las prueba piloto
fueron el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Liceu y cuatro centros culturales de la Xarxa de Municipis Transversal (Lleida, Granollers, Olot
y Reus) en septiembre del 2007. La segunda fase finalizó el año pasado con la
incorporación de Manresa, Figueres, Tortosa, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Girona, Vic, La Seu d’Urgell y Perpinyà y los teatros nacionales del
Mercat de les Flors y el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). A día de hoy, los impulsores de la Anella Cultural, trabajan para
que todos los centros culturales de Catalunya formen parte de este proyecto.
La Anella Cultural es un proyectos estratégico y ambicioso ya que permite incorporar el mundo cultural a la era digital,
explorar nuevos lenguajes y modernizar la
cultura catalana. Proyectos como este son
el ejemplo que nos demuestra una vez
más que las tecnologías no son un fin en
sí mismas, y que tienen como finalidad
principal ayudarnos a producir más y mejor, pero también nos enriquecen en nuestra vida personal.2

De enseñar nuevas tecnologías a
enseñar con nuevas tecnologías
La revolución tecnológica llega hasta las aulas, donde se aplican nuevos modelos de enseñanza
Primero llegó la
banda ancha y ahora
es el turno de los PC
y el libro digital
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n muy poco tiempo hemos
pasado de una sociedad en
que la información se encontraba en los libros, a una
sociedad que dispone virtualmente de todos los contenidos en internet. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han pasado de ser la asignatura para algunos a
convertirse para todos en la herramienta
básica para acceder al conocimiento.
El modelo educativo cambia y los estudiantes deben tener acceso a las nuevas
tecnologías. Esto no solo es una necesidad sino que a la vez representa una gran
oportunidad. Desde el año 2006 el Govern trabaja en el proyecto Heura, cuyas
actuaciones tienen el objetivo de dotar de
las infraestructuras y los equipamientos
necesarios a todos los centros educativos
dependientes de la Conselleria d’Educació que entonces no disponían de cableados estructurados. Concretamente todos
los centros públicos de Catalunya tendrán
banda ancha antes del primer trimestre
de 2010 mediante una combinación de
tecnología de comunicación por cable de
fibra óptica y comunicación inalámbrica
(wi-fi) con una garantía de cobertura mínima de 36 Mbps.
Para el nuevo cableado de los 2216
centros públicos, se están suministrando
e instalando los materiales que se requiere, incluyendo armarios de comunicación,
cables, folletines, rosetas, puntos de acceso (wi-fi), tarjetas de red inalámbricas,
etcétera. Pero suministrar la infraestructura no es la única labor ya que una vez
se dispone de esta, alcanzar los niveles
de calidad deseados para el sistema educativo supone otro gran esfuerzo. Por una
parte es necesaria la formación de educadores, y por otra, debe dotarse el entorno de trabajo con aplicaciones y contenidos, de un equipo técnico de apoyo y
finalmente se requiere proporcionar a los
estudiantes de los equipamientos. Como
se puede apreciar, la complejidad de la renovación del sistema demanda la adaptación de todos los sectores implicados:
profesor, alumno y Administración.

E

UN ALUMNO, UN PC
Existiendo ya prácticamente la infraestructura, ya que el proyecto Heura está a punto de completarse, nos encontramos ahora en una segunda fase, los objetivos de
la cual son básicamente dos: abastecer a
los estudiantes y a los centros de los equipamientos necesarios y preparar a los docentes para el nuevo sistema.
Para esta segunda etapa el Govern ha
puesto en marcha el proyecto EduCAT1x1
mediante el que se dota tanto a los alumnos como a los docentes. Y el libro digital pasa a ser la herramienta fundamental
del trabajo en el aula.

Alumnos del IES Milà i Fontanals utilizan ordenadores personales en una clase.

el catálogo
INCREMENTAR LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

Equipamientos a la carta
YA CON LA INFRAESTRUCTURA prácticamente extendida y de manera complementaria al proyecto EduCAT1x1, el Govern ha puesto en marcha el catálogo de equipamientos TIC, dotado de un presupuesto de 23 millones de
euros que permite a los 2.216 centros educativos públicos de primaria y secundaria disponer de un equipamiento informático personalizado. Los centros pueden solicitar los equipamientos informáticos que quieran según sus
necesidades y su proyecto educativo. El hecho que las escuelas y los institutos puedan elegir a la carta responde al objetivo de incrementar la autonomía del centro, ya que se deja a criterio del personal de dirección la decisión de qué equipamientos necesitan. Cada centro podrá utilizar las TIC de
muchas maneras diferentes en función de los equipamientos disponibles.
En el catálogo encontramos los equipamientos comunes como portátiles,
equipos de proyección o pizarras digitales pero también se ofrecen equipamientos más especializados, como por ejemplo el de ciencias (microscopio
con cámara), el de música (teclado musical) o el de tecnología (equipo de
robótica). Los centros de educación especial también pueden elegir material informático dirigido específicamente a su alumnado como la pantalla táctil, el ratón adaptado, el teclado de teclas grandes, etcétera. Los centros
públicos tienen una puntuación, denominada unidades de catálogo, en función de unos criterios; según su puntuación los centros pueden tener más o
menos unidades y, por lo tanto, pedir más o menos material. Además, se puede obtener puntuación adicional si el centro participa en alguno de los proyectos tecnológicos promovidos por Educació.

Actualmente el proyecto está en fase
de prueba lo que supone que unos 33.000
alumnos de la ESO, distribuidos en unas
1.500 aulas pertenecientes a 325 centros,
participan en el proyecto en el curso 20092010, lo que equivale a la mitad de una
promoción aproximadamente.
Los ordenadores de los alumnos son
adquiridos por las familias con una subvención que cubre el 50% del coste y está prevista la concesión de becas a un
20% del alumnado. La compra por parte
de las familias se facilita a través de unos
canales con los que se han establecido
convenios de colaboración, con el fin de
gestionar los aspectos logísticos y facilitar el pago cofinanciado a las familias, sin
sobrecargar administrativamente a los centros educativos. El precio total asciende a
300 euros, de los cuales la familia paga
150 euros.
EL LIBRO DIGITAL
Como actuación complementaria a la dotación de un ordenador también se subvenciona la compra de las licencias de uso
de los libros de texto en formato digital (30
euros por alumno). Ese precio de referencia es el que han puesto algunas de las
editoriales al conjunto de los libros de todas las materias de un curso de la ESO.
Con esa medida se garantiza la gratuidad

de los libros de texto para las familias, las
cuales únicamente deben abonar su parte en la cofinanciación del ordenador de
los alumnos a su cargo. Los centros realizan la selección de editoriales y compra de las licencias en forma autónoma.
FORMACIÓN PARA FORMADORES
Se han puesto en marcha tres niveles para la formación de los docentes participantes en el proyecto. Por un lado, formación en la operativa de los equipos de
las aulas y el uso de los libros de texto en
formato digital, realizada in situ en cada
uno de los centros participantes en el proyecto. Por otro, atención telefónica y asesoramiento en la componente pedagógica del sistema, conectado al SAU para
consultas y problemas técnicos. Y finalmente, sesiones presenciales periódicas
de intercambio de experiencias y formalización de buenas prácticas.
El Govern considera estratégico este
momento para introducir estas novedades ya que los libros de texto digitales son
muy competitivos y el coste de los portátiles ha bajado. De momento, el proyecto está en fase piloto durante este curso,
pero la voluntad es generalizar el modelo, y de hecho ya está previsto que para
el próximo curso se beneficien de él unos
140.000 alumnos.2

La e-salud
abre nuevas
esperanzas
para el paciente
La aplicación de las nuevas tecnologías
augura un sistema sanitario más sostenible

La historia clínica
compartida y la
receta electrónica,
puntos de partida
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i queremos disminuir las listas
de espera, tener un diagnóstico más contrastado, reducir
el uso del papel, acercar la
asistencia sanitaria a las zonas
rurales, descongestionar las salas de espera de los servicios de urgencias... En
definitiva, aumentar la capacidad resolutiva del sistema sanitario, la solución está
en la e-medicina, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la sanidad.
Con el desarrollo de las tecnologías de
la información y la comunicación como
elemento estratégico, se han iniciado una
serie de proyectos importantes, fundamentalmente en la línea de compartir datos, información y conocimiento entre los
diferentes agentes del sistema. El punto
de partida se ha puesto en la historia clínica compartida, la receta electrónica, el
acceso a las imágenes digitales que generan los diferentes proveedores y el desarrollo de la telemedicina. En resumen,
se trata de cuatro proyectos que fomentan la compartición de información para
poder tomar decisiones más racionales y
más eficientes por parte de todos los profesionales.
El desarrollo del nuevo sistema está suponiendo una compleja actuación desde
diferentes niveles. En primer lugar, el despliegue de banda ancha por todos los centros de la red sanitaria. En segundo lugar,
cambios organizativos y finalmente es necesario establecer mecanismos para que
los profesionales integren las nuevas tecnologías en sus labores habituales.

S

CAMBIO CULTURAL
Como se puede observar, el reto implica
un nuevo sistema organizativo que repercute a los ciudadanos, los profesionales
y la organización sanitaria. En definitiva,
estamos ante un cambio cultural.
El ejemplo más claro lo tenemos en la
telemedicina, es decir, en el servicio médico a través de videoconferencias. En este sentido, el Govern trabaja en un proyecto cuyos tres grandes retos son: en
primer lugar, el seguimiento de pacientes (no a domicilio sino entre centros sanitarios); segundo, la consulta entre profesionales de casos problemáticos (que
no impliquen la presencia física del paciente en la unidad sanitaria), y finalmente, la
formación a distancia, tanto para pacientes como para profesionales. Otro campo de aplicación de la telemedicina en el

que se trabaja es la asistencia sanitaria
domiciliaria, hecho que será posible a medida que la tecnología se estandarice. Esta nueva herramienta debería permitir el
acceso de los ciudadanos a su centro
desde casa y contactar con el personal
en tiempo real. Con todo, no se puede olvidar que la telemedicina es una herramienta más, que no puede sustituir la asistencia médica presencial.
El alcance de los proyectos en e-salud es llegar a todo profesional del sistema sanitario, incluido el médico de cabecera de la población más rural, pero la
consecución total del sistema no se hará de una manera inmediata sino evolutiva, como todo cambio cultural.
SISTEMA MÁS SOSTENIBLE
El beneficio más importante del sistema
e-salud es la clara mejora en la asistencia
sanitaria al paciente. El segundo, el apoyo y asesoramiento a los médicos que trabajan en áreas alejadas de grandes centros urbanos, dado que el sistema permite
agilizar la gestión de los servicios asistenciales y los hace más rentables, eficientes, ágiles y productivos. Por otro lado,
también se reducirán los desplazamientos del paciente y se conseguirá más inmediatez en la respuesta del profesional.
El paciente, pues, verá que el diagnóstico es más dinámico y podrá pedir la primera opinión a un especialista con más
garantías y rapidez.
En general, los resultados en los lugares donde ya se aplica la historia clínica
compartida, la receta electrónica y la digitalización de imágenes están siendo muy
positivos. En cambio, en cuanto a la telemedicina, al tratarse del proyecto más novedoso de nuestro sistema y en un estado más embrionario, no puede hacerse
una valoración exhaustiva. Pero sí que podemos fijarnos en los análisis hechos en
países anglosajones referentes a los beneficios económicos que confirman que
la telemedicina es beneficiosa desde el
punto de vista económico en lugares aislados. Y añade que hay dos ventajas no
cuantificables desde el punto de vista económico, que se darán bien pronto: acercar los recursos sanitarios al paciente, que
estará más bien atendido y mejorará su
satisfacción, y favorecer la compartición
de conocimientos entre profesionales.
LA TELEMEDICINA, EL FUTURO
En Catalunya se han realizado más de 80
experiencias de utilización de la telemedicina, de las cuales un 25% tienen aplicaciones en servicio mientras que el resto se encuentran en fase de pruebas. Entre los objetivos principales de las experiencias se encuentra la mejora en la transmisión de la información entre profesionales, la formación, la docencia y la investigación. Las especialidades que más se han
beneficiado de las experiencias realizadas
han sido la dermatología, cardiología, ra-

Electrocardiógrafo portátil que permite la monitorización remota.

LA INICIATIVA
CONEXIÓN ENTRE CENTROS HOSPITALARIOS

Prevenir el infarto cerebral
UNA DE LAS APLICACIONES más relevantes de la telemedicina que se está
llevando a cabo en nuestros hospitales abre nuevas esperanzas para los casos de infarto cerebral. La iniciativa, conocida como Teleictus, permite que
hospitales comarcales que no disponen de un servicio de atención neurológica en sus servicios de urgencias, puedan ofrecerlo. La conexión de los centros hospitalarios de referencia con los hospitales comarcales de su zona permite que el neurólogo del centro de referencia pueda visualizar en tiempo real
la imagen radiológica del paciente y pueda evaluar e indicar las terapias adecuadas a los enfermos durante las primeras horas de la fase aguda del ictus
cerebral (la intervención inmediata es determinante para evitar secuelas graves). Cuanto antes se administra el tratamiento trombolítico –el tiempo óptimo es de un máximo de tres horas–, más beneficioso puede ser para la persona afectada. Por lo que el Teleictus se abre como una de las esperanzas a
la enfermedad cuyos efectos secundarios ocasiona en Catalunya el 9,2% de
la mortalidad general (el 7,5% en hombres y el 11,1% en mujeres). Los centros en los que ya se aplica el Teleictus son el Hospital Vall d’Hebron en conexión con el Hospital de Granollers y Vic, y el Hospital Trueta de Girona
con el de Palamós y Figueres. Próximamente también lo harán en el Hospital Germans Trias de Badalona en conexión con el de Mataró y en el de Vall
d’Hebron con el de Igualada. Desde que el sistema se puso en marcha en enero del 2007, ya se ha aplicado satisfactoriamente en un centenar de casos.

diología, urgencias, neurocirugía, medicina nuclear, oftalmología y neumología. Los
ámbitos de aplicación más usuales han
sido la gestión de enfermos crónicos, la
atención domiciliaria, el diagnóstico por
la imagen y el envío de resultados de pruebas de laboratorio.
Algunos casos se han vivido en el Pirineo donde se ha experimentado con la
transmisión de imágenes diagnósticas; en
el Priorat, la asistencia médica por videoconferencia facilita la consulta de la opinión de un especialista cuando es necesario. Otra de las experiencias que se está
desarrollando en tiempo real tiene lugar
en los hospitales Vall d’Hebron (Barcelona) y Josep Trueta (Girona) donde los especialistas gerundenses envían a Barcelona ecocardiografías infantiles y hacen
una valoración conjunta. Estas son experiencias donde la transmisión telemática
se hace entre centros sanitarios, pero también se están desarrollando aplicaciones
para la atención al paciente.
En el Hospital de Bellvitge se ha desarrollado un proyecto en tiempo real de
asistencia por videoconferencia en casos
como el de pacientes con trasplante renal. De las cuatro visitas de seguimiento
anuales, una o dos se están realizando de
manera no presencial.2

Una red conecta los equipos de seguridad
El sistema de radiocomunicaciones de emergencias Rescat reúne y sustituye las múltiples redes anteriores

El servicio permite
saber la posición
geográfica de cada
uno de los agentes
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i por algo se caracteriza un servicio de seguridad y emergencias
eficaz es por su rapidez de actuación. La aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) nos ofrece la oportunidad de
conectar todos los servicios de seguridad
y emergencias y agilizar cualquier situación de crisis.
Hasta hace poco los efectivos de cada
cuerpo u organización trabajaban con su
propio sistema de telecomunicaciones y
utilizaban recursos y tecnologías diferentes. La Generalitat de Catalunya, con la
aplicación progresiva de la denominada
red Rescat (Radiocomunicaciones de
Emergencias y Seguridad de Catalunya),
está poniendo fin a este antiguo sistema.
En este sentido, la red de radiocomunicaciones Rescat reúne y sustituye las diferentes redes anteriores.
La voluntad del nuevo sistema es servir a todos y cada uno de los colectivos
implicados en la seguridad y las emergen-
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cias bajo un sistema integrado que mejore el rendimiento, la eficacia y la operativa
de todos los recursos del país que trabajan en este ámbito. Al tratarse de una misma red física, con un canal compartido,
los terminales de los diferentes clientes
pueden comunicarse directamente.
REDUCCIÓN DE COSTES
Los cuerpos de seguridad y emergencia
que a día de hoy disfrutan de las ventajas
de esta tecnología han visto reducido el
coste de sus servicios ya que el servicio
cuenta con una tecnología muy avanzada, segura y con un alto grado de cobertura y disponibilidad, que permite incluso
el posicionamiento geográfico de cada
agente con GPS.
Por otro lado, el sistema es todavía más
rentable si tenemos en cuenta que con el
nuevo modelo de gestión y dirección, la
infraestructura de Rescat es propiedad de
la Generalitat, mientras que anteriormente se pagaba solo por el servicio de las redes, dejando para el proveedor la titularidad de la infraestructura. Para gestionar
correctamente los múltiples servicios que
aporta esta moderna red de radiocomunicaciones, existe un consejo rector que
delimita las competencias y responsabilidades de los diferentes departamentos
del Gobierno catalán, del ayuntamiento de
Barcelona y de las entidades asociativas
de los entes locales de Catalunya.
De esta forma, el consejo rector está in-

Acto de presentación de la red Rescat con todos los cuerpos de seguridad.

tegrado por la persona titular del departamento de Interior y, como vocales, cuatro personas designadas por la Conselleria d’Interior, una designada por el Ayuntamiento de Barcelona, dos en representación de la Administración local, una por
la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge, otra por la Conselleria de Salut y una
por la de Presidència. Igualmente el Govern ha creado una comisión de seguimiento de la Red Rescat en Barcelona como órgano encargado de la supervisión y
coordinación de la gestión continua de
la red en la capital catalana.
El primer municipio en integrarse en
Rescat fue el Ayuntamiento de Barcelona
en el 2006, que incluye la Guardia Urbana y los Bomberos de la ciudad. Posteriormente, se hizo el ofrecimiento a la totalidad del territorio y ya se ha materializado la integración. Actualmente, seis municipios están en proceso de adquisición
de las terminales y 22 más están en trámites para la aprobación del convenio por
parte de la junta local o pleno municipal.
La previsión es que la práctica totalidad
de los ayuntamientos del país se hayan integrado en los próximos dos años.
Para aquellas pequeñas poblaciones
que no disponen de cuerpos de seguridad, la Generalitat entrega dos terminales
que se conectan con todos los terminales del mismo grupo y que permiten también hacer llamadas al Cecat (Centro de
Coordinación Operativa de Catalunya).2

Los papeles desaparecen del
nuevo modelo de oficina judicial
Las nuevas tecnologías son la herramienta básica de trabajo y comunicación

La agilización de los
juzgados representa
uno de los mayores
beneficios
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na de las imágenes que automáticamente nos viene a la cabeza cuando nos hablan de
justicia son montañas de papeles. Con la aplicación del nuevo modelo judicial e-justicia, basado en la introducción de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en la Administración de Justicia, esta asociación de ideas
desaparecerá con el tiempo.
La aplicación de las TIC en la Administración de Justicia se desarrolla en cuatro
campos de actuación que operan en el
ámbito interno y externo. En primer lugar,
sirven para la gestión y tratamiento de la
información, a través, por ejemplo, de bases de datos, el intercambio de datos…
En segundo lugar, la gestión de los procesos, como la asignación y gestión de
casos. En tercer lugar, constituyen herramientas de apoyo a la decisión judicial.
Y, por último, posibilitan la comunicación
de interacción entre los ciudadanos y los
operadores jurídicos, especialmente en el

U

campo de las notificaciones telemáticas y
la presentación telemática de escritos.
La implantación de este nuevo sistema
permitirá aplicar una justicia de calidad y,
al mismo tiempo, abierta, transparente y
próxima al ciudadano. No obstante, se trata de un proceso bastante reciente y todavía no cerrado, si se compara con el
resto del sector público. En este sentido,
cabe destacar que durante los últimos
años se están desarrollando interesantes iniciativas.
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA DE DEMANDAS
Actualmente en el municipio de El Prat de
Llobregat se están haciendo pruebas con
la presentación telemática de demandas
en los juzgados. Los procuradores practican la presentación de demandas civiles
acompañadas de documentos mediante
la firma electrónica. En este mismo sentido, en otros municipios, también se están haciendo pruebas con el intercambio
telemático de información entre instituciones, como por ejemplo, con las fuerzas y cuerpos de seguridad. La implantación definitiva de esta práctica agilizará la
comunicación entre juzgados y cuerpos
policiales y, a la misma vez, la coordinación entre los mismos juzgados.
El envío de información a través de las
nuevas tecnologías también se ha puesto en práctica con el Centro de Documentación Judicial (Cendoj) del Consejo General del Poder Judicial, donde todos los

juzgados envían sus resoluciones. La aplicación definitiva de prácticas como esta
supondrá la eliminación de toneladas de
papel y la supresión de los viajes en furgoneta de documentación a los que estábamos acostumbrados.
Además de la eliminación del papel, la
agilización del sistema es el mayor beneficio de la incorporación de las TIC en
los servicios judiciales. El sistema e-justicia permite agilizar sobre todo la tramitación de expedientes ya que contempla
la tramitación telemática y firma electrónica entre diferentes entidades como los colegios de abogados, las comisiones de
asistencia gratuita, la Agencia Tributaria o
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
donde en todos ellos pueden solicitarse
certificados.
MODERNIZAR EL SISTEMA
A lo largo de la legislatura, el esfuerzo por
modernizar el sistema judicial de nuestro
país lo hemos visto recientemente en la
inauguración de la Ciutat de la Justícia y
en la inversión en tecnologías de la información y la comunicación en los nuevos
equipamientos y en todo el ámbito judicial
en general. De hecho, se trata de una inversión extraordinaria: un gasto acumulado total de más de 165 millones de euros
desde 2007, del cual, más de las tres cuartas partes se ha destinado a informatizar
la Administración de Justicia. La intención
primordial es mejorar la eficacia de los sis-

Utilización de la tecnología RFID en los archivos de la Ciutat de la Justícia.

DEL RETO ES TENER UNA
JUSTICIA DE CALIDAD,
ABIERTA,TRANSPARENTE
Y PRÓXIMA AL CIUDADANO

temas ya que estos repercuten directamente en un refuerzo de los derechos de
los ciudadanos.
Como se puede comprobar, las TIC son
el instrumento estratégico en el que el Govern está invirtiendo para garantizar una
justicia rápida, de calidad y eficaz, con una
información y servicios integrados que posibiliten la interacción con los operadores
jurídicos y el ciudadano. Se trata de un largo recorrido que no ha hecho más que
empezar pero en el que se está poniendo
mucho empeño.2

Toda la Administración pública
organizada bajo una misma red
Xarxa Oberta conectará las casi 6.000 sedes y más de 150.000 empleados de la Generalitat
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a incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todos los servicios que abarca la Administración pública requiere el despliegue de anchuras de banda muy importantes. En este sentido, podemos pensar, por ejemplo,
en servicios relacionados con la salud, como la telediagnosis o el tratamiento radiológico en formato digital y a distancia; en
servicios de educación en remoto; en testigos no presenciales en el ámbito judicial;
o simplemente en la prestación de multitud de servicios informáticos en toda la
Generalitat desde un único gran centro de
datos multimedios.
Además, la presencia de sedes de la
Generalitat en cualquier parte del territorio provoca que estas necesidades tengan que estar también distribuidas en cualquier parte del país. Si bien los operadores
privados podrían ofrecer esta anchura de
banda en las sedes ubicadas en las grandes ciudades, no es posible que puedan
hacerlo en el resto del territorio.
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ADMINISTRACIÓN SOSTENIBLE
Debido a esta carencia de disponibilidad
de servicios de gran anchura de banda en
la mayor parte del territorio, la Generalitat
ha apostado por la construcción y explotación de una red de fibra óptica de alcance nacional: la Xarxa Oberta. Lo que
supondrá la interconexión de las aproximadamente 6.000 sedes y 150.000 empleados de la Administración Pública.
Unir todos los centros públicos con internet de alta velocidad implica disponer

Jordi

BOSCH
SECRETARIO DE
TELECOMUNICACIONES
Y SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

UN RETO DE
PRESENTE
l iniciar la legislatura actual, el Govern
estaba convencido que las telecomunicaciones eran un aspecto clave para el
desarrollo del país, que nos encontrábamos un país poco equilibrado en cuanto
a comunicaciones electrónicas, y que era
necesario hacer posible que el grueso de
la ciudadanía, empresas y administraciones públicas pudieran disfrutar de los servicios electrónicos, independientemente
de su ubicación geográfica.
De aquí que nuestra primera iniciativa
fuera articular un plan para analizar en profundidad el territorio y conocer las necesidades, los servicios existentes y sus carencias. Este análisis nos permitió constatar el olvido de grandes partes del territorio, que disponían solo de telefonía fija. La
primera prioridad era ofrecer a todo ciudadano catalán que lo deseara unos servicios mínimos (telefonía fija, móvil, banda
ancha a 1 MB –como mínimo– y cobertura de la TV digital). El plan Catalunya Connecta lo hará posible a final del 2010.
¿Y ahora qué? Hoy nadie discute que
el futuro será de las redes de alta capacidad. Así, el nuevo reto de competitividad
son las redes de nueva generación, la fibra óptica en las redes fijas y la HSPA y la
LTE en las móviles. Hemos de ofrecer servicios avanzados a nuestras empresas que
les permitan aumentar su productividad y
competitividad explotando la movilidad.
Pero también hemos de velar para que este despliegue se haga de manera sostenible, ordenada y respetando la legalidad.
También hay que incidir en el despliegue de las redes fijas, especialmente en
el actual momento económico que frena
las inversiones de las empresas en red
nueva. Asimismo, las administraciones públicas han de invertir más aún para dinamizar los mercados, para ayudar a las empresas a crear estos nuevos servicios de
valor añadido. En definitiva, en Catalunya
mientras universalizamos los servicios de
telecomunicaciones actuales, trabajamos
para poder disfrutar en presente de los
servicios avanzados del futuro.2
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Unir todos los centros
públicos con internet
de alta velocidad
agiliza los trámites
M
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Una usuaria realiza unos trámites por internet.

EL OBJETIVO

EL PROYECTO
OFRECE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
‘ON LINE’

de una red segura y rápida de tramitación
de documentos tanto para gestiones internas como externas. Por lo tanto, supone una Administración más ágil y sostenible sin viajes para transportar información.
Por un lado se ahorra en tiempo y por otra
en dinero. En general, la Xarxa Oberta
acerca la Administración al ciudadano,
ahorrándole viajes y trámites que pueden
hacerse on line.
El objetivo es ofrecer estos servicios en
régimen de autoprestación. Además, se
pretende incluir en el proyecto la conectividad de sedes de otras administraciones
públicas, especialmente con respecto a

administraciones locales. Dado que para
el despliegue de las redes municipales es
imprescindible la colaboración de los ayuntamientos, para lo cual se cuenta con la
colaboración del consorcio Localret, es
razonable añadir la conectividad de sus
sedes al proyecto.
La red se configura y despliega en una
estructura que abarca tres niveles; una red
troncal que se encarga de interconectar
las capitales de comarca, una red comarcal que une todos los pueblos de una comarca y una red metropolitana que une
las diferentes sedes que el Gobierno tiene en cada municipio.2

Sistema de control de radiación
El Govern garantiza la seguridad sanitaria del avance de las telecomunicaciones
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os campos electromagnéticos son
imperceptibles para el ser humano
y este hecho provoca una cierta
desconfianza. Por este motivo la Generalitat de Catalunya está llevando a cabo el
proyecto SMRF (Sistema de Monitorización de Radiofrecuencia) que suple la imperceptibilidad de los campos electromagnéticos mediante medidas objetivas de los
niveles de radiaciones que permiten dar
tranquilidad a los ciudadanos.
El sistema SMRF mide actualmente las
emisiones de campos electromagnéticos
con 148 sondas distribuidas en 126 municipios en cualquier parte de las 41 comarcas de Catalunya. El sistema está formado por sondas que reciben la señal

L

desde cualquier dirección y que miden los
niveles de campo electromagnético cada
segundo, las 24 horas del día y durante
los 365 días del año.
INICIATIVA PIONERA
Todos los ayuntamientos participantes reciben informes sobre las emisiones de las
instalaciones de su municipio. Desde el
centro de control también se reciben las
alertas en caso de que los niveles de emisión lleguen a los límites establecidos. Si
se recibiese una alerta, una unidad móvil
de inspección realizaría medidas de campo que se notificarían al ayuntamiento correspondiente y a Medi Ambient i Habitatge. Seguidamente se contactaría con
las operadoras para tomar las medidas
adecuadas.
El sistema SMRF es una iniciativa pio-

nera e innovadora de factura catalana que
ha despertado el interés de diversos países. De hecho, la Generalitat ya ha firmado un convenio de colaboración para el
desarrollo de esta tecnología en Argentina. Otro país interesado es Perú y el Ayuntamiento de París también ha mostrado
un gran interés. Y es que el sistema supone un gran beneficio para la sostenibilidad medioambiental de cualquier país.
Hasta ahora, los resultados de los equipos demuestran que los niveles de radiaciones obtenidos se han mantenido muy
por debajo de la normativa catalana. Concretamente, nueve veces por debajo de
la normativa internacional fijada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Unión Europea, y seis veces por debajo
de lo que establece la normativa de la Generalitat de Catalunya.2

Sistema de monitorización de radiofrecuencia en un edificio de Sant Celoni.

Regular un
mercado en
manos de pocos
Todos los operadores podrán competir en
servicios usando los canales de Telefónica
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egular un mercado cuyos
proveedores pueden contarse con los dedos de las manos y cuyos clientes son
más de 46 millones de personas es una tarea más que necesaria para el bien de un país. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) es
el organismo público regulador independiente para el mercado de las telecomunicaciones y de los servicios audiovisuales de España que se creó hace más de
10 años y cuya sede tiene Barcelona la
fortuna de acoger.
La actividad de la CMT tiene por objeto el establecimiento y supervisión de las
obligaciones específicas que hayan de
cumplir los operadores en los mercados
de telecomunicaciones y el fomento de la
competencia. En esta línea, la CMT ha
conseguido este año la regulación definitiva de los servicios de banda ancha y
las infraestructuras de telecomunicaciones. El resultado final ha sido una regulación que fomenta la inversión en infraestructuras y que permite que el despliegue de redes de fibra óptica y la competencia en servicios tenga lugar por parte de todos los operadores, que podrán
hacer uso de las canalizaciones y obra civil de Telefónica.
Para fomentar la competencia en nuevas infraestructuras, la CMT mantiene la
obligación para Telefónica de proporcionar el acceso a sus conductos e infraestructuras pasivas a precios orientados a
costes. También continuará la regulación
sobre los bucles y subbucles de la red de
cobre y la operadora estará obligada a
atender las solicitudes razonables de acceso a su red de cobre a precios orientados a costes, así como mantener vigentes las condiciones recogidas en la OBA
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(Oferta del Bucle del Abonado). Además,
Telefónica deberá informar sobre la evolución de su red.
Como complemento a esta regulación,
la CMT ha aprobado una resolución que
establece que el primer operador que despliegue una red de fibra óptica en el interior de un edificio estará obligado a compartir todos los elementos de esa red (cajas terminales, cables de fibra óptica, rosetas y demás elementos que faciliten la
compartición) con el resto de operadores
que posteriormente quieran acceder a ese
edificio para ofrecer servicios FTTH (fibra
hasta el hogar). Esta medida evitará la aparición de multitud de monopolios en los
que solo el operador que llegase primero al interior de las comunidades de propietarios estaría en condiciones de ofertar servicios de FTTH, ya que el resto de
operadores no podría acceder hasta las
viviendas.
IMPORTANTE DECISIÓN
También la CMT ha aprobado varias resoluciones que establecen recortes sustanciales en los precios de determinados
servicios mayoristas. En banda ancha se
ha aprobado bajar un 25% de media el
precio que Telefónica cobra al resto de
operadores por facilitarles el acceso a su
red. Estos servicios son imprescindibles
para que los operadores alternativos puedan ofrecer servicios de ADSL en todo
el territorio y competir con Telefónica. En
telefonía móvil se han aprobado recortes
del 40% y 50% de las tarifas que cobran
los operadores móviles al resto de operadores por terminar las llamadas en sus
respectivas redes.
Además se ha congelado la cuota de
mantenimiento de línea que pagan los
usuarios de Telefónica y se mantiene en
los 13,97 euros que se paga desde el año
2008. Por otro lado, los usuarios que deseen cambiar de operador conservando

Simulación del nuevo edificio de la CMT que se está construyendo en el distrito 22@.

LA RESOLUCIÓN

LA CMT ESTABLECE
RECORTES
SUSTANCIALES
EN LOS PRECIOS

su número ya pueden hacerlo con solo un
consentimiento verbal y el operador tiene
un plazo máximo de dos días para efectuar el cambio.
NUEVAS OPORTUNIDADES
Catalunya y Barcelona tienen en la CMT
un centro de toma de decisiones con mayor poder que las autonomías en uno de
los sectores más dinámicos de la economía, el de las telecomunicaciones. La instalación de la CMT en Barcelona supuso
el traslado del conocimiento desde Madrid a la capital catalana ya que una parte del personal técnico cualificado de los
operadores tuvo que instalarse en Barcelona. Por otro lado, la universidad catalana también se ha beneficiado de este
conocimiento ya que directivos de la CMT
participan como docentes impartiendo
cursos específicos de derecho de las te-

lecomunicaciones y competencia.
Con la sede de la CMT en Barcelona se
abren más oportunidades en un sector
que, tras la venta del grupo Auna, ya no
tenía representación en Barcelona. Por
otro lado, están los beneficios relacionados con la generación de puestos de trabajo, ya que la CMT desde que está en
Barcelona convoca con frecuencia plazas
a través de ofertas públicas de empleo
(OEP). Estas plazas son solicitadas tanto
por ciudadanos locales como por aspirantes del resto de España, por lo tanto
no solo generan nuevos puestos de trabajo locales, sino que también atraen talento de otros lugares. Por otro lado, la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha comprado un edificio en pleno 22@ que se inaugurará en septiembre
de 2010, cuya inversión recae totalmente en el ámbito local.2
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CONSEJERO DE LA COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

PROPICIAR LA COMPETENCIA
l principal objetivo del regulador
de telecomunicaciones, según la
directiva marco, es propiciar la
competencia para que se disponga de
una más amplia variedad de servicios de
calidad y a mejores precios, en beneficio
de los usuarios, fomentando a la vez la inversión eficiente en infraestructuras y la
innovación.
Pero este objetivo genérico merece ser
ilustrado de forma concreta con los aspectos más relevantes sometidos a regulación por parte de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT),
con especial impacto en los servicios
prestados a los usuarios.
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La regulación del mercado mayorista
de acceso y origen de telefonía móvil en
el año 2006, propició la aparición de operadores móviles virtuales. Actualmente,
aunque representan una cuota aún reducida del mercado, sus ofertas a precios
reducidos han propiciado que en el último mes registrado por la CMT (agosto)
hayan captado el 38% del aumento neto de líneas.
Medidas regulatorias adoptadas durante el último año y medio, relativas al alquiler de bucle a los operadores alternativos,
han permitido que el cambio de operador
prestador de banda ancha se produzca
de forma más fluida y con menos inciden-

cias que afectaban de forma apreciable a
los usuarios que elegían a un operador alternativo. Ello se refleja en la positiva evolución de la captación de nuevos clientes
por parte de los operadores alternativos,
con cuotas mensuales de ganancia neta
de líneas por encima de su cuota de mercado.
En las áreas en que los operadores alternativos no disponen de bucle desagregado, contratan el servicio mayorista de
acceso a banda ancha de Telefónica. Recientemente la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones ha reducido los
precios mayoristas de este servicio en un
25%, por lo que los operadores alternati-

vos estarán en mejores condiciones para
introducir servicios de banda ancha competitivos en dichas zonas.
Finalmente, hablando de un tema de
gran repercusión futura y que afecta al desarrollo durante la próxima década de las
redes de nueva generación basadas en
fibra óptica, debe citarse la regulación
aprobada en enero pasado, por la que Telefónica deberá dar acceso a sus infraestructuras de obra civil –conductos, arquetas y postes– para el tendido de fibra por
parte de los operadores alternativos. Esta medida ha de facilitar las inversiones de
operadores alternativos en estas nuevas
redes de fibra óptica.2

