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¿Por qué la Historia? 

Conocer el pasado para entender el presente 
(Pierre Vilar)

Fomentar el espíritu crítico y la racionalidad científica  



¿Por qué el Patrimonio? ¿Por qué hay que preservar y difundir el Patrimonio Histórico?  

La Historia está presente en el patrimonio histórico y documental   



TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage



¿Por qué hay que preservar y difundir el Patrimonio Histórico?  

Jordi Savall, “Música y humanismo” El País, 8 noviembre 2014



¿Por qué la Historia de la Tecnología? En concreto de las telecomunicaciones 

• La memoria de las personas y de tipos de trabajo 
desaparecidos.

• Ser conscientes de la complejidad tanto actual como 
anterior

• ¿Qué es un especialista?
• Fomentar la investigación académica en Historia 

tecnológica e industrial



Imagen corporativa, retorno económico



Una operadora de telecomunicaciones es una empresa compleja.
Y también tiene una historia compleja

El desarrollo de las telecomunicaciones a lo largo de la historia ha supuesto (operadoras y/o fabricantes)

• Investigación en ciencia básica teórica, experimental y aplicada
• Desarrollo tecnológico
• Fabricación y montaje. Instalaciones
• Obra civil y arquitectura
• Planificación de red e Ingeniería (proyectos y pruebas de puesta en servicio)
• Certificación técnica
• Operación y Mantenimiento de la Red. Análisis (capacidad, medidas de tráfico)
• Gestión administrativa y de procesos asociados a la gestión técnica de la Red.
• Recursos humanos, formación de técnicos y especialistas.
• Gestión financiera
• Regulación, labor comercial, post-venta, etc., etc., etc…



Múltiples disciplinas:

• Conmutación
• Transmisión
• Radio
• Fuerza (alimentación eléctrica)
• Planta exterior: cableado  (cobre, fibra, cables submarinos, coaxiales, etc)
• Terminales (teléfonos, centralitas, fax, modems, terminales de datos)

Múltiples tecnologías en cada disciplina (coexistencia de antiguas y nuevas)

Complejidad de las Redes Telefónicas 



Todo ello lleva asociado múltiple documentación:

• Pliegos de condiciones y especificaciones, proyectos
• Manuales de operación y conservación
• Instrucciones de ingeniería.
• Documentación comercial
• Documentación de gestión y relaciones institucionales
• Actas Consejos de Administración, Comité Ejecutivo, Juntas de accionistas, ...

Complejidad de las Redes Telefónicas 



¿Cómo era un edificio de una central?
 



Vamos a ver si la hacemos funcionar, tiene lo suyo  



 Centrales terminales manuales, Cuadros interurbanos 

Central Urbana Jerez de la Frontera, 1927

Nuevo Cuadro Interurbano Sevilla, 1928 



Buscadores 

Registradores Selectores 



Multiselector Pentaconta 1000

PC32 para Telefonía Rural (Museo de 
Canena, Jaén)

El comienzo del Pentaconta – Sistema de Conmutación de Barras Cruzadas.

Central de Madrid San Cristóbal, en funcionamiento hasta 2014 



• Museo Didáctico de las Telecomunicaciones, Muditel (A Coruña)

• Museo de la Ciencia de la Universidad Pública de Navarra (Pamplona)
 

• Museo de las Telecomunicaciones de Canena (Jaén) 

• Museo de la Fundación Telefónica (Madrid)

• Museo Postal y Telegráfico (Aravaca, Madrid) 

• Museo de la ETSIT de la UPM (Madrid)

• Museo Escuela Politécnica Universidad de Valencia

• Instalaciones en diversas universidades españolas

• Instalaciones internas de Telefónica

• Y hoy, 22 de noviembre de 2019 …...

Museos e instalaciones sobre patrimonio de las telecomunicaciones en España 



• Museo Didáctico de las Telecomunicaciones, Muditel (A Coruña)

• Museo de la Ciencia de la Universidad Pública de Navarra (Pamplona)
 

• Museo de las Telecomunicaciones de Canena (Jaén) 

• Museo de la Fundación Telefónica (Madrid)

• Museo Postal y Telegráfico (Aravaca, Madrid) 

• Museo de la ETSIT de la UPM (Madrid)

• Museo Escuela Politécnica Universidad de Valencia

• Instalaciones en diversas universidades españolas

• Instalaciones internas de Telefónica

• ¡El Museo de la Escuela Politécnica de Cuenca!  ¿El mejor en terminales? 

Museos e instalaciones sobre patrimonio de las telecomunicaciones en España 



Museo de las Telecomunicaciones de Canena (Jaén)



Museo de las Telecomunicaciones de la Universidad Pública de Navarra

Video Museo de la Telefonía ETSIIT (UPNA)
www.youtube.com/watch?v=k4jMr2KzfdI

http://www.youtube.com/watch?v=k4jMr2KzfdI


Museo de las Telecomunicaciones de la Universidad Pública de Navarra



Museo didáctico de las Telecomunicaciones de La Coruña

Detalle cámara fotográfica de 
contadores de abonado. 



Museo didáctico de las Telecomunicaciones de La Coruña



Instalaciones internas de Telefónica. Delicias ¿Todavía estamos a tiempo? 



Instalaciones internas de Telefónica. Almacenes   

La instrumentación también es patrimonio que hay que 
preservar. Ejemplo: los equipos HP de los años 1950 en la 
ETSIT UPM y web hparchive.com y hpmemoryproject.com



La exposición histórico tecnológica de la Fundación Telefónica (antes)  



La exposición histórico tecnológica de la Fundación Telefónica (ahora)  



La colección histórico tecnológica de la Fundación Telefónica (página web)   



El Foro Histórico de las Telecomunicaciones (museo virtual)  



El blog historiatelefonia.com



¡Cuidemos nuestro patrimonio histórico cultural !

Que incluye el patrimonio industrial  y tecnológico. 
Y en concreto, entre otros, el de las telecomunicaciones
Y el patrimonio documental asociado 

Por ejemplo ¡no tiréis!: Guías telefónicas, contratos, facturas, cartas 
con la CTNE, ...

Ideas para el futuro …. ¿un archivo de documentación asociada a 
los terminales?:

•  Planos, manuales técnicos, documentación comercial.
•  Guías Telefónicas de Cuenca
•  y ojalá documentación de la primera red urbana ¿Hay algo en el 

Archivo Provincial?

¿Extensión del museo? Colaboración con otros centros de la UCLM

Pero por favor, no caigamos en  uno de los problemas recurrentes en 
España …. 

Conclusión  
 



mi documeeeeentooo…
mi archiiiiivoo…
mi tesoooooroo…
es míííííoooooo…

Problemas de acceso o restricción en archivos y a 
documentos privados 

  

Ya tenía localizados un 
teléfono y una 
centralita, que se los 
iba a robar a Paco 
Page y va los dona.
¡Habrase visto! ¡era mi 
otro tesooroo! 



¡Muchas gracias!

Rogamos disculpen 
esta presentación 
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