
El 22 de abril de 1920 se creó y se definió el primer título superior de Ingeniería en el ámbito de las 
entonces incipientes tecnologías de la información y las comunicaciones: Ingeniero de 
Telecomunicación. Su primera promoción se formó en la Escuela General de Telegrafía de Madrid. 
En el Real Decreto del 8 de enero de 1931, publicado en la Gaceta de Madrid, rectificado el 11 de 
enero de 1931, se definieron las atribuciones del Ingeniero de Telecomunicación.

Creación del título de Ingeniero de Telecomunicación (1920) 

Edificio de la Escuela General de Telegrafía 
Torre del Buen Retiro, 1852.
Fuente: Carlos Viñas-Valle



La Escuela Oficial de Telegrafía disponía de salas y talleres para la enseñanza práctica de los 
estudios de Ingeniería de Telecomunicación

Los laboratorios en la Escuela Oficial de Telegrafía (1920)

Sala de aparatos Hughes de la Escuela Oficial de Telegrafía (agosto de 1920)
Fuente: Fondos del Museo Postal y Telegráfico

Taller de mecánica de la 
Escuela Oficial de 
Telegrafía (Madrid, 1920)
Fuente: Juan Antonio 
Galvarriato, “El Correo y la 
Telecomunicación”, ed. 
Espinosa, Madrid 1920



En el año 1926 S.M. el rey Alfonso XIII inauguró la central telefónica automática situada en la Plaza 
del Río de la Pila, junto a la calle Santa Lucía. Era una central de conmutación electromecánica. 
Estuvo en ese lugar hasta el año 1976.

Santander, inauguración de la central telefónica automática (1926)



En el verano del año 1926 se abrió al público de Santander un local para la demostración del 
funcionamiento del teléfono automático, con terminales de numeración rotatoria.

Santander, demostración pública del teléfono automático (1926)



Durante la década de los años 1920 se llevó a cabo un gran despliegue de las redes telefónicas 
urbanas e interurbanas. En el año 1924 se creó la Compañía Telefónica Nacional de España (CTNE)  
como monopolio estatal, revirtiendo al estado las redes telefónicas explotadas por compañías 
privadas. Fuente: Archivo histórico fotográfico de Telefónica.

El despliegue de la red telefónica (años 1920)

Trabajos de canalización telefónica, Plaza de la Cebada, Madrid, 1925.

Línea Valencia-Barcelona en Avinyonet del Penedés, 1927.



Mesa de vigilancia de una central automática, 1928.
Fuente: Archivo histórico fotográfico de Telefónica

Central telefónica electromecánica automática Rotary

Instalación del primer equipo Rotary de la CTNE en Santander, 1926. (foto: Samot)



Construcción del edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid  

Solar de la Gran Vía para el edificio de Telefónica, noviembre de 1926

Hormigonado de zapatas, edificio de Gran Vía, 1927

Fuente: Archivo histórico fotográfico de Telefónica



El edificio de Gran Vía 28 de Madrid, visto desde la calle Montera, 1930.
El edificio se inauguró en 1929. Fuente: Archivo histórico fotográfico de Telefónica 

El edificio de Telefónica en la Gran Vía de Madrid  



El primer edificio propio de la Escuela Oficial de Telecomunicación se inauguró en el año 1954, en el 
número 19 de la calle Conde de Peñalver de Madrid.
La Escuela  dependía del Ministerio de la Gobernación, con una fuerte selección de entrada y una 
formación orientada al trabajo en la Administración.

El edificio de la Escuela en la calle Conde de Peñalver (1954)



Laboratorio de Electrónica, año 1964, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

La Escuela en la Ciudad Universitaria, Madrid (1964)

Edificio de la Escuela en la Ciudad Universitaria de Madrid, 1964.



El teléfono Góndola, 1969

Terminales telefónicos fabricados por CITESA (Málaga)

El teléfono Heraldo, 1961 

En 1963 Telefónica decidió crear la fábrica de CITESA en Málaga, para centralizar allí la gran 
producción de teléfonos del modelo Heraldo, que se fabricó hasta el año 1980.



Estación Espacial de Robledo de Chavela (INTA-NASA)

Este centro de comunicaciones, de la Red de Espacio Profundo de satélites de la 
NASA, se empezó a construir en 1964. Su primera antena de 26 m de diámetro 
entró en funcionamiento en 1965. Forma parte de una red mundial que cuenta 
con otros dos centros similares en Australia y California.



Estación Terrena de Comunicaciones por satélite de 
Buitrago de Lozoya (Madrid)

El Centro de Comunicaciones por Satélite de Buitrago fue iniciado en 1967 y estuvo operativo hasta finales 
de 2003. Su función fue enlazar con conexiones telefónicas y de televisión con los satélites estacionarios 
que cubrían los cinco continentes, sobre el Atlántico y el Índico.



HISPASAT: el Sistema español de satélites

Hispasat es una empresa española operadora de satélites de comunicaciones, que ofrece cobertura en 
América, Europa y el Norte de África. La empresa se constituyó en 1989. 
El primer satélite, Hispasat 1A, se lanzó el 11 de septiembre de 1992.

El satélite Amazonas 5 fue lanzado con éxito el 12 de septiembre de 2017

Centro de Control de Hispasat en Arganda del Rey (Madrid)



Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT)

En el año 1998 un Real Decreto-Ley obliga a la realización de un proyecto de ICT junto a los proyectos de 
construcción de edificios. En el 2003 se publica el Reglamento Regulador de las ICT. En el 2011 se actualiza 
con la incorporación de la fibra óptica hasta el hogar (ICT2) y el concepto de redes ultrarrápidas.
(Esquema de una ICT. Fuente: Televes Corporación).
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