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Arrancan las jornadas sobre los casos de uso de 5G de 
Telefónica 

Ayer 14 de junio, comenzaron las jornadas “Madrid, a la vanguardia del 5G. Dando un 
paso más hacia la transformación digital de diferentes sectores”, organizadas entre 
Telefónica y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Durante tres días y en 
formato presencial y/o telemático, cualquier interesado podrá ver hasta ocho casos de 
uso basados en esta tecnología que llega a sectores como el turismo, la educación, la 
sanidad, la industria y la universidad. 

 

 

 

https://www.coit.es/noticias/el-coit-colabora-en-las-jornadas-sobre-los-proyectos-piloto-telefonica-5g-madrid
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Durante la inauguración del evento, Marta Balenciaga, decana-presidente del COIT, 
afirmó que “el avance hacia la digitalización global es imparable, y tanto en Europa como 
en España se han dado grandes pasos para ello”. Asimismo, recalcó la necesidad de no 
abandonar los esfuerzos para reducir la brecha digital y facilitar así una conectividad de 
calidad en todos los rincones del país. 

Pablo Hermoso, presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes y alcalde de 
Logroño, incidió en la necesidad de que el despliegue de la red 5G se lleve a cabo de 
forma ordenada, mesurada y prudente: “Estamos generando una ordenanza tipo para los 
municipios que permita un despliegue estéticamente adecuado que aumente la 
productividad y el progreso social”, en sus propios términos. 

Por parte del Ayuntamiento de Madrid participó su director general de la Oficina Digital, 
Fernando de Pablo. Consciente de la necesidad de la Administración pública para 
impulsar proyectos 5G, este ponente reivindicó la necesidad de que la capital sea una 
ciudad de infraestructuras, “sobre la cual tendremos todos los servicios gracias a la alta 
capacidad de cómputo, centros de datos y ciberseguridad que atraiga talento 
tecnológico”. Además, De Pablo afirmó que Madrid impulsará proyectos 5G tanto en la 
ciudad como en el Ayuntamiento. 

Francisco Javier García, director de Servicios Públicos de Red.es, insistió en la 
importancia de los casos de uso como los que ahora se presentan: “Su desarrollo permite 
comprobar las aplicaciones sectoriales que demuestran cómo esta tecnología puede 
resultar transformadora en todos los ámbitos de la actividad económica”. De esta 
forma, la difusión de los resultados permitirá que la sociedad en general y las empresas e 
instituciones en concreto tomen conciencia de la relevancia que el 5G, combinado 
también con otras tecnologías como la Inteligencia Artificial o la nube, adquirirá en muy 
poco tiempo. 

Beatriz Herranz, directora general de Territorio Centro por parte de Telefónica España, 
recalcó que “la tecnología debe servir para mejorar la vida de las personas”. En ese 
sentido, desde la compañía apoyan una digitalización sostenible “que permita una 
construcción de una España mejor en términos de bienestar”, agregó. Del mismo modo, 
se refirió al reto de la digitalización de la España rural y la brecha demográfica; una 
problemática para la que, en su opinión, la tecnología es un habilitador que favorece su 
desarrollo. 

La jornada inaugural finalizó con distintas intervenciones que explicaron de forma somera 
los casos de uso que, en los siguientes días, se abordarán de manera mucho más 
concreta. Así, los temas versaron sobre holografía, drones, producción remota de TV, 
educación con realidad virtual y una red privada de 5G orientada a la logística. Hasta el 
16 de junio, cualquier interesado puede inscribirse en las jornadas aquí. 

 

https://www.coit.es/comunicacion/agenda

