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resumen:

Desde el comienzo de la construcción de la red de emisoras de televisión en españa, llamó la 
atención y fue objeto de críticas el que no se construyeran torres muy elevadas: entre cien y dos-
cientos metros de altura, muy típicas en otros países y que incluso tienen un restaurante en su 
parte superior. mientras por el contrario, se instalaban emisoras de gran potencia en los puntos 
más elevados de las cordilleras.

existe una obra de sánchez albornoz titulada «españa un enigma histórico» en el que justifica 
que el desarrollo histórico y político de españa haya sido el que ha sido en algo tan ajeno a la 
historia como es la orografía del país, en comparación con las de los principales países europeos. 
Para ello recurre a un gráfico del perfil de la línea férrea de Paris a algeciras. sánchez albornoz lo 
utiliza para poner de manifiesto las dificultades de relaciones sociales y culturales, y yo recurro a 
ello para subrayar cómo no es posible adoptar en españa los criterios utilizados en europa, para 
sistemas de radio cuya propagación está afectada por la orografía, como son los de microondas, 
tales como la televisión y las Comunicaciones móviles.
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Abstract:

Since the beginning of the deployment of the Television Transmitters Network in Spain, it was very 
much criticized that they did not construct high towers, between 100 and 200 meters, as in other 
European countries where in some cases, on the top of these towers, they had restaurants. Meanwhile, 
in Spain powerful transmitters were installed on the highest points of the mountains.

Sánchez Albornoz in his book titled “Spain an historic enigma” justifies that the historical an po-
litical development of Spain has been influenced by the country orography unlike other European 
countries. Sánchez Albornoz uses a Paris-Algeciras rail way profile to highlight the difficulties of social 
and cultural relationship. I use this as an argument to justify that is not possible in Spain to adopt the 
same criteria used in other European countries for radio systems which propagation is affected by the 
topography such as microwave, TV and Mobile Communications.
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ComIenZan las emIsIones De televIsIón esPañola

el 28 de octubre de 1956, a las 20:30 comenzaba sus emi-
siones regulares televisión española con la retransmisión de 
una misa, unos discursos oficiales, dos noticieros no-Do, 
unos reportajes filmados y las actuaciones de unas orquestas 
y de los Coros y Danzas. 

la difusión se llevaba a cabo a través de los emisores de 
imagen y sonido, que constituían, en conjunto, el trans-
misor de televisión situado en un edificio del Paseo de la 
habana en la zona de Chamartín, que era la más elevada 
de madrid, por lo que a pesar de su reducida potencia (qui-
nientos W en imagen y cien W en sonido) cubría un área 
relativamente importante, aunque limitada en superficie, 
que comprendía la capital y sus alrededores próximos. el 
sistema radiante era una antena del tipo «superturnstile» 
de tres elementos, con los que se conseguía una potencia 
aparente radiada de tres kilovatios en imagen y seiscientos 
W en sonido, y que se encontraba anclada sobre una torre 
metálica auto soportada de base cuadrada y de setenta me-
tros de altura. 

al disponer en 1957 de la primera unidad móvil, que 
constituía por sí sola una instalación completa de toma 
de imágenes con cuatro cadenas de cámara provistas ya de 
tubos orthicón-imagen, se comenzó a realizar un mayor 
número de retransmisiones que, según las crónicas, pro-
dujeron un gran efecto en los todavía escasos espectadores 
que disponían de alguno de los seiscientos aparatos recep-
tores que en aquel momento existían y que habían costado 
entre 24.000 y 32.000 pesetas, incluido el Impuesto sobre 
el lujo que, gravaba la tenencia y disfrute de aparatos de 
televisión. 

reCePtor naCIonal De televIsIón a PreCIo 
reDuCIDo

evidentemente el precio de los televisores no era asequi-
ble para la gran mayoría de las familias, por lo que para 
lograr aumentar la audiencia de televisión, el gobierno, 
mediante un Decreto de 3 de octubre de 1957, decidió 
convocar un concurso para la fabricación de un modelo 
de receptor nacional de televisión de precio reducido. el 
número de receptores objeto del concurso fue de 20.000 
unidades. 

entre las características técnicas que estos receptores debían 
cumplir figuraba el tamaño de la pantalla que debía ser de 
diecisiete pulgadas o cuarenta y seis centímetros. el precio 
de cada aparato no podría ser superior a las 10.000 pesetas 
en las ventas al contado y a las 12.000 pesetas en las ventas a 
plazo en treinta mensualidades, de 400 pesetas cada una. en 
ese precio estaba incluida la instalación de la antena corres-
pondiente en el casco urbano. 

... de la antena correspondiente 

Como se contemplaba en este Decreto, para la recepción 
de la señal de televisión era necesaria una antena exterior. 
en 1957 la mayoría de las viviendas eran de alquiler y para 
situar cualquier elemento en el exterior, como el tejado del 
edificio, era necesario una autorización del propietario de la 
misma, lo cual no se conseguía fácilmente. 

Para solucionar esto se firmó un nuevo Decreto en barcelo-
na el 18 de octubre de 1957, que regulaba la instalación de 
antenas receptoras de televisión en el exterior de los edificios 
dando a los inquilinos nuevas atribuciones. 

Potentes emIsoras en Puntos a gran altItuD

el Ingeniero de telecomunicación sánchez Cordovés al que 
se le encargó el proyecto técnico de la televisión española 
tomó dos decisiones importantes. una de ellas fue la adop-
ción de la norma de seiscientas veinticinco líneas, que había 
desarrollado el Ptt suizo frente a las de cuatrocientas cin-
co líneas de la televisión británica o a las ochocientas dieci-
nueve de la francesa. la otra fue la instalación de grandes 
emisoras de 200/250 kw en los puntos más elevados de las 
cordilleras de la península: navacerrada, aitana, guadalca-
nal, etc. esta última decisión llama la atención si se tiene en 
cuenta que en europa las redes de televisión se establecían 
mediante la construcción de torres muy elevadas, de entre 
cien y doscientos metros de altura, muy típicas porque en su 
parte superior solía haber un restaurante panorámico.

tanto Ángel Cabo en «Condicionamientos geográficos», pri-
mer tomo de historia de españa de alfaguara como sánchez 
albornoz en «españa, un enigma histórico», para justificar el 
desarrollo histórico y político de españa, recurren a algo tan 
ajeno a la historia como es el perfil de la línea férrea de París 
a algeciras. es sorprendente comprobar en ese perfil, cómo 
desde París a Irún es una planicie y desde Irún a algeciras es 
un verdadero «serrucho» de picos y valles. Cabo y sánchez 
albornoz lo utilizan para poner de manifiesto la dificultad 
de relaciones sociales y culturales, y la diferente evolución 
socio económica de españa. De ellos lo he tomado para po-
ner de manifiesto, en mis clases y conferencias, que no es 
posible adoptar en españa los criterios utilizados en europa 
para sistemas de radio cuya propagación está afectada por la 
orografía, como son los de microondas, tales como televi-
sión y telefonía móvil.

efectivamente en un territorio llano, una estación de poca 
potencia en una torre de 200 metros puede cubrir círculos de 
doscientos kilómetros de diámetro, por tanto, es posible com-
pletar la cobertura con una adecuada selección de frecuencias. 
en el caso de españa esto no es posible porque se interrumpi-
ría la señal en las montañas. Por tanto, lo que se hizo fue algo 
similar; pero sustituyendo las torres por alturas geográficas y 
aumentando proporcionalmente la potencia del emisor.
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raDIoenlaCe entre maDrID y barCelona 

aunque telefónica acababa de terminar en 1957 el tendido 
de un cable coaxial entre madrid, Zaragoza y barcelona con 
capacidad suficiente para transportar un canal de televisión 
y novecientos sesenta canales telefónicos, televisión espa-
ñola decidió la instalación de radioenlaces de microondas, 
«enlaces hertzianos», se les llamaba entonces. el enlace era 
reversible y durante algún tiempo la inversión de sentido 
se efectuaba, en cada una de las estaciones repetidoras, ma-
nualmente por los «guardas» encargados de la seguridad. las 
estaciones estaban situadas en Chamartín, trijueque (gua-
dalajara), maranchón (guadalajara), Inogés (Zaragoza), la 
muela (Zaragoza), la almolda (Zaragoza), alpicat (lérida), 
belmunt (barcelona) y tibidabo. 

la televIsIón en barCelona

en el mes de febrero de 1959, la televisión llegó a los bar-
celoneses, mediante la inauguración de la emisora situada 
en el tibidabo. en la misma ocasión se inauguró también 
la emisora de Zaragoza situada en la muela, en un edi-
ficio cedido temporalmente por el ejército del aire, en 
el que provisionalmente se instaló el equipo transmisor. 
la potencia de ambas emisoras era de quinientos W en 
imagen y cien W en sonido. la señal para ambas emi-
soras se enviaba desde madrid a través del radioenlace 
madrid-barcelona. Posteriormente en tibidabo se instaló 
una emisora de cinco kilovatios en imagen y 1 kilovatio 
en sonido.

la bola Del munDo, un ProCeso tan largo  
Como los nombres

madrid, navacerrada, bola del mundo, Dos Castillas apa-
recen durante un tiempo en las disposiciones oficiales que 
van tratando de solventar los inconvenientes surgidos en una 
obra en ese emplazamiento. 

un Decreto de 21 de febrero de 1958 autorizaba a contratar 
la adquisición de los elementos necesarios para la instalación 
de una emisora de televisión en navacerrada, por importe 
máximo de 19.400.000 pesetas. la adjudicación definitiva a 
la rCa española s.a. se hizo por valor de 19.400.000 pese-
tas, mediante la orden de 13 de junio de 1958. al concurso 
se habían presentado además de la adjudicataria, omnium 
Ibérica Industrial, Philips Ibérica sae, Ibera vía sociedad 
anónima y saCreI sa. 

otro Decreto de 7 de marzo del mismo año autorizaba la 
adquisición e instalación de un «mástil soporte para la an-
tena de la emisora de televisión en las dos Castillas» por un 
importe de 943.739 pesetas. unos días después se aprobaba 
la construcción del edificio para la emisora de televisión de 
doscientos kw en navacerrada, por un importe de 4.857.064 

pesetas y una orden de 13 de junio de 1958 disponía la adju-
dicación definitiva de la emisora de televisión en navacerra-
da a la rCa por un importe de 19.400.000 pesetas. también 
el concurso de adquisición y tendido de un cable subterrá-
neo para alimentación eléctrica de la emisora de navacerra-
da por un importe de 1.341.754 pesetas se publicó el 5 de 
septiembre de 1958. 

en julio de 1959 se puso en servicio en navacerrada, con 
carácter provisional, un repetidor de cincuenta vatios, que 
permitió a una gran zona de «Castilla la vieja» la recepción 
de los programas de televisión. Pero para la instalación de la 
estación transmisora hacía falta alimentación, y un nuevo 
Decreto de 2 de junio de 1960 del ministerio de Industria 
vino a solucionar este asunto, declarando de «interés nacio-
nal» el tendido de una línea de transporte de energía eléc-
trica de villalta al Puerto de navacerrada «para alimentar la 
emisora de televisión de las Dos Castillas». 

Por fin, el día 12 de octubre de 1960, se puso en servicio 
la gran emisora de las Dos Castillas, que a través de un 
radioenlace de dos vías recibía desde Chamartín la señal 
del programa de madrid, sin repetidores intermedios. la 
potencia era de cincuenta kilovatios en imagen y veinte 
kilovatios en sonido y su potencia aparente radiada de dos-
cientos kilovatios en imagen y ochenta kilovatios en soni-
do. De esta manera el 15 de diciembre de 1960, fue posible 
transmitir desde las emisoras de la bola del mundo, la 
muela y barcelona, la boda de balduino de bélgica con la 
aristócrata española fabiola de mora y aragón en la Cate-
dral de bruselas. 

PrImera ConexIón Con eurovIsIón

el día 2 de marzo de 1960 se llevó a cabo la primera trans-
misión para la red de eurovisión, mediante la instalación 
provisional de una estación repetidora en san grau (ge-
rona), que permitía enlazar el terminal de tibidabo con 
la red de la radiodifusion-télévision francaise (rtf). en 
esa ocasión, el programa transmitido fue un partido inter-
nacional de fútbol entre el real madrid y el olympique 
de niza. 

en diciembre se realizó el primer enlace con eurovisión a 
través ya de la instalación definitiva de san grau, con mo-
tivo de la retransmisión de la boda de los reyes de bélgica. 

en la primavera de 1962, se realizó la primera conexión 
con la radio televisión Portuguesa (rtP) por medio de 
un enlace provisional con una sola estación repetidora en 
territorio español, situada en el monte san José cerca de 
Jerez de los Caballeros. esta conexión se efectuó para po-
der ofrecer a los espectadores holandeses, a través de eu-
rovisión, el partido de fútbol, celebrado en lisboa, entre 
el benfica y el fejernoord de rotterdam para la Copa de 
europa. 
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la televIsIón se extIenDe Por la PerIferIa 
PenInsular

Con esta intención el decreto de 22 de octubre de 1959 au-
torizaba al ministerio de Información y turismo a contratar, 
mediante concurso, la adquisición de los equipos transmisores 
de televisión con destino a las zonas norte y sur de españa, 
por un importe máximo de veintinueve millones de pesetas.

sin embargo, el interés por el incremento rápido de la co-
bertura y el hecho de que los reemisores, no requirieran red 
previa de radioenlaces, aconsejaron instalar los primeros de 
estos equipos en emplazamientos destacados del territorio, 
en los que se recibiera señal procedente de un Centro emi-
sor de la red y desde los que se diera servicio al máximo 
número de habitantes.

levante

en febrero de 1960, con el fin de incluir dentro del área de 
servicio de televisión española a la zona de influencia de 
la capital levantina se adoptó una solución provisional, que 
consistió en disponer dos repetidores de cincuenta W, el pri-
mero en monte Caro (tarragona), situado sobre tortosa y el 
segundo en monte garbí (valencia), próximo a sagunto y 
desde el cual se alcanzaba con perfecta visibilidad la ciudad 
del turia. el repetidor de monte Caro permitía simultánea-
mente disfrutar también de sus emisiones a los habitantes de 
la zona de tortosa y de la desembocadura del ebro. 

Mallorca

en 1960, la rtf acometió un ambicioso proyecto de ra-
dioenlace para llevar la señal de televisión desde el territorio 
metropolitano a argelia, utilizando un solo repetidor inter-
medio en Puig mayor en la isla de mallorca. mediante un 
acuerdo con la rtf fue posible aprovechar la infraestructura 
básica para instalar allí un reemisor que recibía señal de ti-
bidabo y daba servicio a la ciudad de Palma y a numerosas 
poblaciones de mallorca e incluso de menorca.

Centro Emisor del Norte: sollube

Durante los primeros meses del año 1960, se realizaron las 
obras de infraestructura de la estación del monte sollube en 
vizcaya a seiscientos treinta metros de altitud, destinada a cu-
brir el territorio del País vasco. la inauguración tuvo lugar en 
septiembre y durante el período inicial se transmitieron me-
diante un telecine películas enviadas desde madrid por avión, 
hasta que en noviembre se pudieron transmitir los programas 
desde madrid al entrar en servicio un radioenlace de microon-
das con cinco estaciones intermedias desde navacerrada. 

Centro Emisor del sur: guadalcanal

se iniciaron también en 1960, las obras del centro emisor del 
sur situado a novecientos seis metros de altitud en el monte 

hamapega de guadalcanal (sevilla). esta emisora comenzó 
a funcionar el día 1 de octubre de 1961. el enlace con los 
estudios se efectuaba mediante un radioenlace que partía de 
madrid y tenía estaciones relevadoras.

Centro Emisor de galicia: Monte Pedroso

en el monte Pedroso de santiago de Compostela a cuatro-
cientos sesenta metros de altitud se situó el transmisor de la 
región gallega, que se puso en pruebas en agosto de 1961. se 
enlazaba con madrid mediante un radioenlace que se inicia-
ba en la estación de villajimena, del enlace madrid-sollube. 

Centro Emisor de levante: aitana

en 1962, comenzaron las obras de la emisora de levante, en 
aitana (alicante). el acceso se realizaba por la carretera mili-
tar de la estación de radar de alerta y control del ejército del 
aire. la emisora estaba unida con los estudios de madrid por 
medio de un radioenlace con cinco estaciones intermedias, 
análogo a los restantes de la red que partía de Chamartín. 

Centro Emisor de asturias: gamoniteiro

la emisora de oviedo estaba situada en el monte gamo-
niteiro de la sierra de aramo y era la base de una serie de 
reemisores distribuidos en su zona para poder, dada la com-
plicada orografía asturiana, atender a un considerable núme-
ro de telespectadores.. la comunicación con los estudios se 
conseguía mediante un radioenlace que nacía en la estación 
de matadeón del radioenlace villajimena-santiago y con un 
repetidor en Pajares llegaba a gamoniteiro. 

la televisión llega a Canarias:
Centro Emisor de Izaña

en 1962, se iniciaron también los trabajos para la emisora 
de Canarias situada a dos mil trescientos metros de altitud 
en Izaña, en la isla de tenerife. la potencia era de veinti-
cinco kilovatios en imagen y cinco kilovatios en sonido y la 
potencia aparente radiada de trescientos kilovatios y sesen-
ta kilovatios respectivamente. se efectuaba diariamente el 
envío por avión de los programas grabados en madrid. en 
los estudios se instalaron un telecine, un magnetoscopio y 
una cadena de cámara para emitir las grabaciones de los pro-
gramas peninsulares y un pequeño noticiario de actualidad. 
esta situación se prolongó hasta la existencia del enlace por 
satélite de telefónica en abril de 1971.

barcelona tiene nuevos estudios y nueva emisora

en diciembre de 1963 se inauguraron las nuevas instalaciones 
de barcelona, una nueva emisora en el monte tibidabo y un 
nuevo estudio en miramar. Para soportar la antena se cons-
truyó una torre metálica auto estable de base cuadrada y de 
ochenta metros de altura y que empequeñecía el edificio del 
templo expiatorio nacional del sagrado Corazón de Jesús. 
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Por las mismas fechas en la muela (Zaragoza), se construyó 
un nuevo edificio para trasladar al mismo, el equipo que 
hasta entonces había estado instalado en el local del minis-
terio del aire y que era necesario desalojar por precisarlo el 
propio ministerio. 

Centro Emisor de andalucía Oriental: sierra de lújar

Para cubrir la parte oriental de andalucía se instaló una emi-
sora en la sierra de lújar (granada). Para su conexión con 
los estudios se construyó un radioenlace que se iniciaba en 
guadalcanal y continuaba por las estaciones de lagar de la 
Cruz (Córdoba) y Parapanda (granada), para concluir en la 
emisora de lújar. 

Centro Emisor de baleares: alfabia

la emisora de televisión de baleares se situó en la sierra de 
alfabia, en uno de los puntos más elevados de la isla de ma-
llorca y sustituyó al primitivo reemisor de Puig mayor que 
posteriormente fue desmontado. mientras se instalaba el ra-
dioenlace se inició el servicio, tomando la señal directamen-
te de las emisoras de tibidabo o de aitana

DeDICatorIa

el autor quisiera que este trabajo supusiera un homenaje a 
los ingenieros y técnicos que, en tiempos muy difíciles, con-
siguieron implantar la televisión en españa con su ingenio y 
el boletín oficial del estado.
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