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1. MOTIVACIÓN 

El desarrollo tecnológico es un elemento clave del progreso 

económico que se potencia y promueve por parte de las 

Administraciones Públicas siguiendo una perspectiva de equidad 

social. Los beneficios que aporta nos permiten avanzar en todos y cada uno de los campos, desde el 

sanitario hasta el industrial pasando por el agrícola, la educación o la movilidad. 

Que el progreso sea una realidad requiere del impulso conjunto de toda la sociedad, siendo 

conscientes de que el esfuerzo; potenciado con talento, conocimiento y visión, permite lograr una 

prosperidad estable y prolongada. Esta visión viene plasmada en la Agenda Digital de Galicia 

2020, la estrategia de Galicia para la potenciación de las TIC en el contexto de las estrategias de 

ámbito nacional y europeo, y siguiendo las pautas a la Estrategia Gallega de Crecimiento Digital. 

La Agenda Digital de Galicia 2020 introduce los elementos 

que maximizan el impacto de las políticas tecnológicas, 

como un factor imprescindible para lograr los objetivos de 

crecimiento económico-social que marca Galicia para el 

futuro. 

La Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), como el organismo de la 

Xunta de Galicia encargado de potenciar las tecnologías de la información y la comunicación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico, plasma en sus Planes de Acción la visión de la Agenda 

Digital de Galicia 2020 de trasladar las oportunidades que representa el desarrollo tecnológico para 

nuestras empresas y la ciudadanía. Como resultado, viene impulsando actuaciones como la 

incentivación del despliegue en zonas rurales de redes de banda ancha ultrarrápida o la subvención 

de accesos de banda ancha ultrarrápida para las empresas aisladas del rural. Estas medidas dan 

continuidad a los esfuerzos que viene haciendo la Xunta de Galicia desde 2010 a llevar la banda 

ancha a todos los gallegos y gallegas, junto con la aprobación en 2013 de la "Ley de Impulso y 

Ordenación de las Infraestructuras de Telecomunicaciones de Galicia", una iniciativa pionera a 

nivel autonómico que complementa la normativa estatal, racionaliza inversiones y esfuerzos y 

facilitar un despliegue ordenado y eficiente de estas infraestructuras. 

Sabiendo que estamos en un momento de grandes cambios y 

oportunidades, el futuro de Galicia pasa por áreas como el desarrollo 

sostenible de las zonas rurales, la mejora de la eficiencia y la calidad 

"El desarrollo tecnológico es un 
elemento clave del progreso 

económico" 

"La Agenda Digital de Galicia 2020 
es la referencia en el marco de las 

políticas tecnológicas de la Xunta de 
Galicia" 

"El Plan de Territorios 
Inteligentes ya recoge la 
importancia de las 5G" 
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de los servicios públicos, la promoción del turismo inteligente, la mejora de la competitividad 

industrial o del sector tecnológico y su capacidad exportadora. Las redes 5G proporcionarán 

múltiples oportunidades en este sentido, ya que irán mucho más allá de un simple aumento de la 

velocidad de acceso a Internet para permitir la conexión de cantidades masivas de dispositivos, una 

latencia reducida y la posibilidad de definir múltiples redes virtuales que respondan a cada 

escenario de uso sobre la misma red física. La relevancia de las redes 5G para la transformación 

digital en los próximos años ya se recoge en el Plan de Territorios Inteligentes, en el que 

constituyen una línea de actuación con entidad propia con vertientes en ámbitos como el territorio 

rural inteligente o el turismo inteligente. 

El impulso del ecosistema 5G gallego no sólo permitirá abordar de forma 

específica los retos sociales y económicos de Galicia, sino también 

favorecer el desarrollo de productos y servicios susceptibles de generar 

una actividad exportadora de elevado valor añadido. El Plan Galicia 5G nace con el objetivo de 

abordar estos retos para que nuestra comunidad sea pionera en el ámbito de las redes 5G, tanto con 

respecto a su despliegue como en el desarrollo de servicios avanzados que empleen inicialmente las 

redes 4G ya existentes para definir casos de uso de las futuras redes 5G. 

La Amtega llevó a cabo un esfuerzo conjunto con el sector empresarial y tecnológico de Galicia 

para la definición del Plan Galicia 5G, ahondando en las posibilidades que abre el desarrollo de las 

redes de comunicaciones móviles de quinta generación (5G) y los servicios avanzados que éstas 

permitan en conjunción con otros ámbitos de la innovación tecnológica como la inteligencia 

artificial, el vehículo autónomo o el Big Data. 

Este documento contiene los resultados del análisis llevado a cabo, teniendo en cuenta el contexto 

estratégico europeo (Plan de Acción de 5G para Europa) y nacional (Plan Nacional 5G) para, en 

base a las competencias autonómicas en materia de fomento y promoción de la actividad económica 

(artículo 30.1.1 del Estatuto de autonomía), proponer medidas para el impulso de un ecosistema 5G 

gallego que se derive de la especialización del hipersector TIC existente en un contexto tecnológico 

emergente que tiene en consideración la realidad actual. 

"Queremos que Galicia 
sea pionera en el 
ámbito de las 5G" 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

 

Las 5G ofrecen oportunidades para avanzar en la transformación 

digital .... 

acceso 

ultrarrápido 

a Internet en 

el rural 

lucha contra 

el fuego más 

eficiente y 

ágil 

servicios de 

salud más 

próximos al 

paciente 

 

mejor cuidado 

en movilidad de 

enfermos y 

personas 

mayores 

avanzada 

experiencias 

turísticas más 

personales, 

accesibles y 

diferenciales 

ciudades mejor 

conectadas con el 

ciudadano y sus 

necesidades 

movilidad 

más 

eficiente y 

segura 

procesos 

productivos  mejor 

monitorizados y 

más eficientes 

agro más 

productivo y 

competitivo 
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...y Galicia tiene grandes capacidades para aprovecharlas.... 

Un entorno pionero de pruebas 

(corredor 5G Oporto-Vigo) 

Un operador neutro 

regional (Retegal) 

Una de las regiones de España 

con mayor cobertura 4G 

Sectores clave diferenciales 

(turismo, agroalimentario, 

automotriz, textil ...) 

Centros de investigación de 

referencia en el ámbito 

tecnológico 

Un hipersector TIC, con más 

de 3.400 empresas y 21.000 

profesionales 
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... articulando las políticas públicas adecuadas. 
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3. METODOLOGÍA 
 

El Plan Galicia 5G persigue articular desde la Xunta de Galicia una propuesta coherente y 

complementaria con los marcos estratégicos ya existentes para promover el desarrollo de las redes y 

servicios 5G en nuestra comunidad, dadas las perspectivas de su relevancia en la transformación 

digital de la próxima década. 

De este modo se articula como una herramienta de planificación de políticas públicas autonómicas 

para alcanzar la visión final de Galicia como región a la vanguardia en el campo de las tecnologías 

5G tanto en el acceso a dichas redes como en la prestación de servicios de valor añadido que se 

aprovechen de ellas. 

Para lograr este enfoque era necesario partir de un análisis del contexto actual que facilitó la 

identificación de los retos que se presentan de cara a proponer un conjunto coherente e integral de 

medidas que los aborden. 
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El contexto del Plan Galicia 5G viene determinado tanto por las estrategias nacionales y europeas 

específicas de las tecnologías 5G, como por las herramientas de planificación estratégica de Galicia 

en diferentes ámbitos. Dado que las 5G impactarán de forma transversal en la realidad 

socioeconómica de Galicia, fue necesario realizar un análisis amplio al respecto de las políticas 

públicas autonómicas para garantizar su alineamiento y complementariedad. 

En la fase de análisis situación, la Amtega promovió una consulta a más de cincuenta grupos de 

interés (universidades, centros tecnológicos, empresas, colegios profesionales...) con el objetivo de 

identificar tanto las capacidades de especialización del hipersector TIC en el campo de las 5G como 

oportunidades para potenciar, a través de las redes 5G, sectores de vital importancia para Galicia. 

Este esfuerzo colectivo de reflexión en torno a las 5G permitió dilucidar posibles escenarios de uso 

de estas tecnologías y, por tanto, la dirección a seguir el Plan Galicia 5G a la hora de hacerlos 

posibles de manera efectiva para las empresas y la ciudadanía. 
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4. LAS REDES 5G 

Para centrar el contexto tecnológico del Plan Galicia 5G es necesario introducir las redes 

inalámbricas de quinta generación (5G) y los motivos por los que supondrán una revolución en la 

conectividad tal como la conocemos: 

 

Con estas premisas, las redes 5G implicarán un cambio en la infraestructura actual de las redes, 

estando conformadas por redes heterogéneas con diferentes capas según el servicio a soportar 

(Network Slicing), proporcionando una mejora en el procesamiento de los datos (Edge Computing) 

y un incremento de la cobertura empleando múltiples antenas con tecnología MIMO y diferentes 

bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico. 

En cuanto a la tecnología radio, las redes 5G se construirán tanto sobre nuevas tecnologías radio 

como evoluciones de las ya existentes, definidas por el 3GPP en un conjunto de estándares más allá 

de los actuales 4G/IMT-Advanced (Release 15 en adelante). 

Como puede verse en la hoja de ruta de la Figura 1, la tecnología 5G se encuentra en proceso de 

estandarización, con una primera versión completada con éxito en diciembre de 2017 (Non-

Standalone, 5G usando la red actual 4G) esperándose que la segunda fase esté completa a finales 

del 2019 (Standalone, permitiendo servicios más allá de la telefonía móvil). 
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Figura 1. 5G estándar hoja de ruta1 

Los estándares que se definan determinarán los requisitos de las tecnologías inalámbricas para ser 

llamadas tecnologías 5G. 

4.1 FRECUENCIAS Y BANDAS DE USO 

Dado que el estándar aún no está cerrado, una de las preguntas que está pendiente de concretar es la 

relativa a las bandas de frecuencia que emplearán las redes 5G. 

Uno de los aspectos fundamentales de la tecnología consiste en la mejora de la gestión del espectro, 

permitiendo a los operadores móviles transmitir en frecuencias no utilizadas actualmente para estos 

servicios, disponiendo de varias bandas entre los 6 GHz y los 100 GHz para proporcionar servicios 

de alta velocidad. 

Según el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (Radio Spectrum Group, RSPG), las 

asignaciones de bandas de espectro destinadas a redes 5G en la Unión Europea serían las 

siguientes2:  

                                                 

1  http://www.3gpp.org/specifications/67-releases 
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• Bandas móviles armonizadas en la UE (por 

ejemplo, 700 MHz): para proporcionar 

cobertura macro. 

• Banda de 3,5 GHz: para los servicios en las 

áreas urbanas. 

• Banda 26GHz y 66-71GHz: para servicios 

innovadores de alta capacidad. 

En el caso de España, la Administración seleccionó las bandas de 700 MHz, 1,5 GHz, 3,5 GHz y 

26GHz3. La primera de estas bandas se corresponde con el denominado segundo dividendo digital, 

proceso mediante el cual 96 MHz de espectro actualmente empleado en servicios de radiodifusión 

de televisión digital terrestre pasarán a emplearse para servicios de comunicaciones móviles de 

quinta generación a partir del año 2020. 

4.2 SERVICIOS 

Sin embargo, las redes 5G serán mucho más que telefonía móvil. Inmersos en la transformación 

digital de la sociedad, soluciones relacionadas la Internet de las cosas (IoT), el Big Data, la realidad 

virtual o la robótica van a adquirir una especial importancia con la llegada de las redes 5G, al 

disponer de redes de bajo consumo, baja latencia y alta fiabilidad. 

De acuerdo con la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital (SESIAD) la tecnología 5G 

"no sólo constituye el nuevo paradigma de las comunicaciones 

inalámbricas, sino que será el componente tecnológico esencial 

en la transformación digital de la sociedad y la economía en los países más avanzado durante la 

próxima década, la implementación de redes 5G tendrá un impacto más allá de un cambio 

tecnológico en las redes de telefonía móvil y constituye el sustrato tecnológico básico para 

desarrollar la transformación digital". 

                                                                                                                                                                  

2  http://rspg-spectrum.eu/2018/02/the-rspg-has-adopted-recommendations-to-policymakers-on-5g/ 

3  http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf 

"las 5G serán esenciales en la 
transformación digital de la 

sociedad y la economía durante 
la próxima década" 
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Por lo tanto, las tecnologías 5G contribuirán a la creación o potenciación de sectores verticales 

como las Smart Cities o la Industria 4.0, así como nuevos modelos de negocio innovadores. 

Las tecnologías 5G potenciarán que las máquinas y dispositivos se conecten masivamente de tal 

forma que, según algunas estimaciones, para el año 2025 habrá en todo el mundo más de 100.000 

millones de dispositivos conectados (sensores, alarmas, wearables, móviles ...). 

4.3 IMPACTO 

Como ya se ha presentado, el impacto de las tecnologías 5G será transversal. De hecho, se espera 

que impulsen la transformación de toda la economía digital, y en este escenario serán muchos los 

interesados en tener un papel protagonista. Los operadores de red estarán entre los más interesados 

pero no serán los únicos, ya que las redes móviles de quinta generación permitirá explorar nuevos 

horizontes en áreas tales como la mejora de la eficiencia en la gestión de infraestructuras, la 

supervisión de procesos productivos, la interacción y conectividad de máquinas o la interacción 

entre las personas y su entorno. 
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El hecho de que las tecnologías 5G tengan un abanico tan amplio de aplicaciones prácticas se refleja 

en el variado ecosistema de agentes implicados en 5G PPP, una iniciativa fruto de la colaboración 

público-privada entre la Comisión Europea y la Industria TIC (operadores, fabricantes, proveedores 

de servicios, PYMES e instituciones de investigación) que lanzó 40 proyectos buscando ofrecer 

soluciones, arquitecturas, tecnologías y estándares para las infraestructuras de comunicaciones de 

próxima generación. 

  

 
Figura 2. Proyectos de primera y segunda fase del 5G PPP4 

                                                 
4 https://5g-ppp.eu/ 
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La paulatina implantación de las 5G tendrá un impacto 

económico en todos los sectores industriales. Según el 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital 

(MINETAD) la implementación del 5G será la piedra angular de la transformación digital en 

España, con un impacto económico en los sectores de la automoción, salud, transporte y servicios 

públicos hasta 14.600 millones antes de 2025. 

4.4 RETOS DEL 5G 

A pesar de que la tecnología 5G está llamada a asumir una revolución en la transformación digital 

de la sociedad, son varias dificultades que se tendrán que afrontar para conseguir su implantación 

masiva: 

 

 

Para lograr altas tasas de velocidad con baja latencia, redes virtuales diferenciadas y millones de 

dispositivos conectados, será necesario disponer de una red con una gran capilaridad. Esto requerirá 

la instalación gradual de un número elevado de antenas combinadas con una extensa red de fibra 

óptica, lo cual resulta costoso. Además, también es necesario para proporcionar una mayor 

capacidad de procesado de datos para el usuario final e implantar mecanismos avanzados de análisis 

y la gestión del tráfico. 

Todas estas inversiones hacen que la transición a las redes 5G sea costoso. En cualquier caso, la 

previsión de los operadores es que el despliegue de las redes 5G se efectúe de modo progresivo, a 

medida que en algunos entornos las redes existentes empiecen a tener problemas para satisfacer la 

demanda de servicios. 

 

 

Falta un modelo claro de negocio que sustente despliegues 

masivos de redes 5G, así como una perspectiva clara de una 

demanda de servicios de acceso a redes 5G. Este puede ser el 

mayor impedimento al implementar una nueva infraestructura. 

"las 5G tendrán un impacto de hasta 
14.600 millones de euros en España 

para el año 2025." 
 

 

"La demanda de servicios 
avanzados 4G puede impulsar un 
modelo de negocio viable para 

redes 5G" 
 

 

 

 

DESPLIEGUE DE LA RED CON ALTO COSTE 

MODELO DE NEGOCIO NO DEFINIDO 
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Las redes 5G no consisten simplemente una actualización de las redes existentes, sino que estarán 

vinculada a casos de uso, por lo que será la aparición de estos nuevos casos de uso y la dificultad de 

las tecnologías actuales para satisfacerlos, lo que impulsará su despliegue. 

Por este motivo, resulta vital para que surja una demanda de servicios avanzados ya bajo las 

actuales redes 4G para que, con su desarrollo, la propia inercia del mercado y la demanda de los 

agentes económicos desemboque en el despliegue gradual de las redes 5G. 

 

 

Los ingresos de muchos operadores de telecomunicaciones europeos están todavía lejos de 

recuperar los niveles previos a la crisis. En el contexto actual del sector en España, con unos 

ingresos anuales en 2017 un 37% inferiores a los del año 2008 en términos reales, los operadores 

están realizando inversiones para mejorar las redes fijas de fibra y móviles de 4G, los cuales aún no 

generaron los ingresos que inicialmente se esperaban. La reciente inversión en redes 4G, y la lenta 

recuperación de los ingresos, pueden aplazar la implantación de las redes 5G, prologando un 

período intermedio en el que se dispondrá de redes 4G avanzadas a medio camino entre ambas 

tecnologías. 

 

 

Las mejoras que ofrecen las redes 5G suponen que es necesario encontrar respuestas técnicas a 

problemáticas no resueltas de todo como la autonomía de los dispositivos inalámbricos, la gestión 

avanzada de redes virtuales o la coordinación de las diferentes tecnologías y bandas de frecuencia 

de última milla. Igualmente, la automatización de la red y la incorporación de técnicas avanzadas de 

gestión de tráfico en tiempo real supondrán un campo de estudio y desarrollo de gran interés. Estos 

retos suponen a su vez una oportunidad para que las empresas o centros tecnológicos que se puedan 

situar como punteros en su resolución, como es el caso del hipersector TIC gallego. 

 

Las directrices elaboradas por el BEREC respecto de la neutralidad de red pueden, en palabras de 

algunos de los principales operadores europeos de redes de comunicaciones electrónicas5, introducir 

un alto grado de incertidumbre respecto del retorno de la inversión en redes 5G y, por tanto, un 

potencial retraso en su puesta en marcha. El motivo es que, a pesar de que las directrices 

                                                 
5 http://telecoms.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2016/07/5GManifestofortimelydeploymentof5GinEurope.pdf 

UN SECTOR QUE AÚN ARRASTRA LA CRISIS 

RETOS TECNOLÓGICOS 

NEUTRALIDAD DE RED 
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contemplan casos puntuales de servicios con necesidades especiales, también establecen que por 

defecto los gestores de las redes deben tratar a todo el tráfico del mismo modo. 

En este sentido, es preciso que tanto operadores como reguladores y potenciales demandantes de 

servicios 5G trabajen de forma conjunta para definir un marco normativo adecuado que mantenga 

los principios fundamentales de no discriminación, restricción ni interferencia; pero al mismo 

tiempo que permita definir servicios diferenciales de valor añadido que no vulneren la normativa en 

materia de competencia pero impulsen la transformación digital de Europa. 

4.5 HORIZONTE TEMPORAL 

Aunque se espera que las tecnologías 5G adquieran madurez tecnológica y comercial en el período 

2018-2020, el despliegue masivo de este tipo de redes se estima que tendrá lugar a partir del año 

2020, siendo necesario tomar iniciativas reglamentarias y de estímulo que permitan experimentar 

las oportunidades del 5G. Durante este período, será necesario: 

• Impulsar la adopción de estándares. 

• Poner a disposición el espectro preciso para prestar los servicios 5G. 

• Prepararse para la futura red 5G: 

o Identificando casos de uso. 

o Construyendo un ecosistema de aplicaciones. 

• Preparar la infraestructura: extensión de la red de fibra, arquitectura en la nube, redes 

informáticas, etc. 

• Experimentar con la tecnología 5G en diferentes escenarios. 
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5. MARCO ESTRATÉGICO 
 

A la hora de articular el Plan Galicia 5G, resulta de vital importancia prestar atención a los ámbitos 

estratégicos de política pública específicos de las redes 5G que estén activos en ese mismo ámbito 

por parte de los organismos comunitarios y la administración central. Igualmente, es necesario 

analizar el marco estratégico existente en nuestra comunidad para identificar sinergias y 

complementariedades. 

5.1 MARCO GENERAL 

A nivel comunitario la Unión Europea aprobó, en 2016, el Plan de acción de 5G para Europa6 

con la intención de promover la coordinación entre los Estados miembros para mejorar la 

competitividad en el desarrollo de la tecnología 5G. El Plan de Acción de 5G para Europa tiene dos 

vertientes claras de actuación: la puesta a disposición de espectro y la incentivación de la iniciativa 

privada en el despliegue de infraestructuras 5G. En el Plan de Acción de 5G para Europa se apunta 

a una serie de factores considerados de vital importancia para lograr una adecuada implementación 

de las redes 5G en Europa, entre las que podemos destacar la disponibilidad de espectro 

radioeléctrico, el establecimiento de obligaciones de cobertura en ciudades y vías de comunicación, 

garantizar la interoperabilidad global de las redes 5G y facilitar el despliegue de redes de fibra 

óptica y small cells inalámbricas. 

Temporalmente, la hoja de ruta de la Unión Europea para las redes 5G establece como objetivo 

su introducción temprana a través de proyectos piloto en 2018, y despliegues comerciales en gran 

escala durante el año 2020. 

Además, en el contexto del Plan de Acción de 5G para Europa, 

la Comisión Europea encomendaba a los estados miembros la 

definición, antes del año 2018, de planes de trabajo nacionales 

para el despliegue de las 5G en el marco de los planes de banda ancha, haciendo énfasis en las 

pruebas piloto de la tecnología y sus aplicaciones. Este contexto comunitario no sólo resulta 

complementario con los esfuerzos actuales para el despliegue de redes de comunicaciones 

electrónicas, sino que abre horizontes de continuidad en el futuro, más allá del año 2020. En todo 

caso, el impulso que la Comisión Europea quiere darle a las 5G en Europa ya está dando resultados 

tangibles en nuestra tierra con el anuncio de un acuerdo para la creación de un corredor 5G entre 

                                                 
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0588&from=ES 

"El corredor Vigo-Oporto para 
ensayos de vehículo conectado 

pone a Galicia en punta de lanza" 
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Vigo y Oporto para la realización de ensayos transfronterizos del rol de las redes 5G en el sector del 

vehículo conectado. 

 

Es en este contexto en el que nace Plan Nacional 5G de España7 presentado por el Ministerio de 

Energía y Turismo Agenda Digital en diciembre de 2017 con la intención de cumplir con su 

objetivo establecido por la Comisión Europea en el Plan de Acción de 5G para Europa y situar a 

España entre los países más avanzados en el desarrollo de esta tecnología. Ente las medidas más 

notables de las que se incluyen en el Plan Nacional 5G de España podemos destacar: 

• La convocatoria de ayudas públicas para la realización de proyectos piloto y soluciones 

tecnológicas innovadoras basadas en redes 5G. 

• La licitación de las primeras bandas de espectro radioeléctrico para el despliegue de redes 

5G (3,6 GHz, 1,5 GHz y 26 GHz) para facilitar la aparición de los primeros proyectos de 

despliegue de redes 5G. 

• La liberación de la banda de 700 MHz, utilizada actualmente en los servicios de 

radiodifusión de televisión digital terrestre, con el objetivo de liberar su uso en el período 

2019-2020. Esta banda del espectro radioeléctrico, por sus características de propagación, 

resulta de especial relevancia en entornos rurales y regiones remotas. 

En cuanto a las previsiones temporales de la puesta en marcha de estas acciones, el estado español 

establece una hoja de ruta para el Plan Nacional 5G de España compatibles con los tiempos y 

objetivos del Plan de Acción 5G para Europa aprobado por la Comisión Europea: 

                                                 
7 http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/5G/Documents/plan_nacional_5g.pdf 
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5.2 MARCO GALLEGO 

El diseño del Plan Galicia 5G no puede abordarse de forma aislada de otros instrumentos de 

política autonómica como la Agenda Digital de Galicia 2020, la Estrategia Gallega de 

Especialización Inteligente de Galicia, el Plan Estratégico de Galicia 2015-2020, el Plan de Banda 

Ancha de Galicia 2020, la Agenda de Competitividad Industrial, la Estrategia de 

Internacionalización de la Empresa Gallega 2020, la Estrategia de Turismo de Galicia o la 

Estrategia Gallega para la Educación Digital 2020. 

 

El primero de estos instrumentos de política autonómica, y referencia 

inmediata del actual Plan Galicia 5G, es la Agenda Digital de 

Galicia 20208, que representa el marco estratégico para promover el 

uso de las TIC como una palanca para el crecimiento económico y social siguiendo la filosofía de la 

Estrategia Gallega de Crecimiento Digital. Para ello potencia un modelo de crecimiento vinculado a 

la economía digital, mediante la definición de políticas públicas que hacen que esto ocurra de un 

modo inteligente, sostenible e integrado contribuyendo a los desafíos de nuestra comunidad. El 

Plan Galicia 5G asume los desafíos de la Agenda Digital de Galicia 2020 atendiendo de forma 

específica las oportunidades que representan las 5G. 

                                                 
8 https://amtega.xunta.gal/sites/default/files/20150716-axenda-dixital-de-galicia-2020.pdf 

"El Plan Galicia 5G asume los 
retos de la Agenda Digital de 

Galicia 2020" 

AGENDA DIGITAL DE GALICIA 2020 
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También es pertinente mencionar la Estrategia de 

Especialización Inteligente Galicia (RIS3)9 que establece 

una serie de prioridades de desarrollo basadas en el 

conocimiento y la innovación que se ajustan específicamente a la idiosincrasia de Galicia. Los retos 

y áreas de interés identificadas en la RIS3 deben guiar la planificación de actuaciones públicas 

durante el periodo 2014-2020 por lo que es particularmente relevante para la definición del Plan 

Galicia 5G. En el caso de las redes 5G, su naturaleza de tecnología facilitadora clave hace que, 

potencialmente, pueda tener cabida a la hora de abordar casi todos los retos establecidos en la RIS3 

de Galicia. Por lo tanto, se espera que las redes 5G tengan un papel destacado en la revolución de 

Internet de las Cosas (IOT), facilitando el despliegue de dispositivos masivos conectados con 

elevada autonomía y funciones avanzadas de conectividad de alta velocidad y baja latencia. Este 

tipo de soluciones se pueden aplicar a campos tan variados como la 

acuicultura y la silvicultura (desafío 1), la implementación de un nuevo 

modelo industrial basado en el concepto de la Industria 4.0 (reto 2) o en 

el seguimiento y mejora de la calidad de vida enfermos y ancianos 

(desafío 3). Por esta razón, los objetivos del Plan Galicia 5G tienen un encaje estratégico perfecto 

en el marco de la RIS3 de Galicia. 

 

 

El Plan estratégico 2015-

2020 de Galicia 10  fue un 

esfuerzo colectivo para la 

identificación de los desafíos que afronta nuestra comunidad y establecer un cronograma de 

acciones a emprender para hacer frente a estos desafíos en el contexto de los objetivos temáticos y 

orientaciones temáticas establecidas en la Estrategia Europa 2020. De esta manera se obtiene una 

ordenación lógica de las políticas públicas regionales que atiende a las particularidades de Galicia, 

respetando los marcos de referencia estratégicos establecidos por la Unión Europea. En este 

                                                 
9http://www.ris3galicia.es/wp-content/uploads/2015/09/ESTRATEXIA-_REXIONAL_RIS3_GALICIA.pdf 
10 http://www.planestratexico.gal/presentacion 

"El 5G puede tener un papel 
en el tratamiento de los 
desafíos transversales 

RIS3" 

"Las 5G ofrecen 
soluciones para innovar 
en el sector primario" 

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE DE GALICIA 

PLAN ESTRATÉGICO DE GALICIA 2015-2020 
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contexto, además de ser una infraestructura básica clave como se mencionó anteriormente, las redes 

5G encajan específicamente en ejes de actuación vinculados a la sociedad digital así como el 

crecimiento sostenible, y sobre todo el fomento de un sector primario basado en la innovación y la 

calidad del producto gallego que fije población en el rural. Esto se debe a las redes móviles 5G 

aspiran a lograr una cobertura mundial utilizando diversas tecnologías y las bandas del espectro 

radio que proporcionan una experiencia de usuario similar a las redes actuales de fibra, lo que 

representa una clara oportunidad para las zonas rurales. 

Además de los marcos estratégicos anteriores, existen en Galicia otros instrumentos con un ámbito 

temático restringido que guardan relación directa con el ecosistema 5G. Entre esos instrumentos se 

destacan los siguientes por su relevancia: 

 

 

11Establece una hoja de ruta con la vista puesta en el año 2020 para promover el acceso de la 

ciudadanía y empresas gallegas a redes de banda ancha de alta velocidad, mediante medidas para 

facilitar los despliegues red e impulsar las capacidades digitales de ciudadanos y profesionales. Por 

lo tanto, se trata de un plan que actúa tanto en la oferta como en la demanda de servicios de banda 

ancha de alta velocidad. Su coherencia con el Plan Galicia 5G evidente, ya que todos los esfuerzos 

para impulsar los despliegues de redes de comunicaciones electrónicas y fomentar su adopción 

mejora el punto de partida de Galicia para la extensión de redes 5G. 

 

 

12Es una herramienta para la planificación de la política industrial de 

Galicia en el periodo 2015-2020. En la definición de esta agenda la 

Industria 4.0 tiene un papel central al entender que el futuro de la 

industria pasa por las fábricas inteligentes, automatizados, flexibles, 

interconectadas, sociales y sostenibles; con espacios compartidos entre humanos y máquinas. En 

este contexto, está previsto que las redes internas 5G jueguen un papel relevante en áreas tales como 

la sensorización e intercomunicación de máquinas proporcionando, no solo características de 

comunicación en tiempo real, sino también robustez en contextos industriales en los que otras 

                                                 
11 https://amtega.xunta.gal/sites/default/files/plan-de-banda-larga-de-galicia-2020.pdf 
12 http://www.igape.es/gl/ser-mais-competitivo/asesoramento/item/1103-axenda-da-competitividade-galicia-industria-4-

0 

PLAN DE BANDA ANCHA DE GALICIA 2020 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

"La transformación 
digital de la industria 
recibirá un impulso 
significativo con 5G" 
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tecnologías inalámbricas no son fiables. Por esta razón, el Plan Galicia 5G abrirá nuevos 

horizontes y oportunidades en el campo de la Industria 4.0 con soluciones tecnológicas innovadoras 

desarrolladas por las empresas y centros tecnológicos en Galicia. 

 

 

13  Pretende consolidar a las pequeñas empresas gallegas 

impulsando procesos de internacionalización que les ayuden a 

adquirir el volumen de mercado que les permita crecer, demandar 

más empleo, mejorar economías de escala y captar inversión 

externa. En la Estrategia de Internacionalización de la Empresa Gallega 2020 no solo se recoge el 

constante crecimiento que están teniendo las exportaciones gallegas, sino también de forma 

específica las exportaciones de alta intensidad tecnológica, que es uno de los ámbitos en los que se 

quiere incidir desde el Plan Galicia 5G. Por lo tanto, se considera que la potenciación de las 

empresas gallegas del ecosistema 5G emergente contribuirá a conseguir el objetivo establecido en la 

Estrategia de Internacionalización de la Empresa Gallega 2020 de que las exportaciones supongan 

el 40% del PIB gallego mediante lo incremento del número de empresas exportadoras, el 

incremento del volumen de exportaciones y la atracción de inversiones. 

 

 

14  Pensada para potenciar 

un turismo diferencial y de 

elevado valor añadido que 

ponga en valor los 

atractivos turísticos de Galicia en ámbitos como el patrimonio 

cultural, la naturaleza o la gastronomía; la Estrategia del 

Turismo de Galicia 2020 busca situar al turismo como 

prioridad de los agentes públicos y privados, motivo por el cual este sector recibe una atención 

específica en el ámbito del Plan Galicia 5 G. Al mismo tiempo, la aspiración de cobertura global de 

las redes 5G encaja de forma idónea con la filosofía plasmada en la Estrategia del Turismo de 

Galicia 2020 de acabar un desarrollo turístico integrador a nivel geográfico. De hecho, la 

                                                 
13 http://www.igape.es/es/sair-ao-mercado-exterior/formacion/item/996-estratexia-de-internacionalizacion-da-empresa-

galega-2020 
14 https://www.turismo.gal/docs/mdaw/mjk1/~edisp/turga295932.pdf 

ESTRATEGIA DEL TURISMO DE GALICIA 2020 

ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA GALLEGA 2020 

"La especialización en servicios 
5G generaría una gran actividad 

exportadora de mucho valor 
añadido" 

"La Estrategia de Turismo de 
Galicia 2020 apuesta claramente 

por el concepto de turismo 
inteligente" 
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importancia que pueden tener las redes 5G en el sector turístico se reconoce de forma específica en 

la Estrategia del Turismo de Galicia 2020 al integrar una línea estratégica orientada a la innovación 

turística y las nuevas tecnologías (Smart Turismo). 

 

 

15 Aborda los retos en el campo del 

desarrollo de competencias 

digitales y científico-tecnológicas 

(STEM) de los chicos y chicas 

gallegos para ayudarles a afrontar los retos de las sociedades del siglo XXI. Se trata de que puedan 

gestionar su proceso educativo aprendiendo a aprender en un ámbito, el de las STEM, en clara 

pujanza económica y déficit de profesionales. Las competencias vinculadas las STEM están 

claramente asociadas a capacidades básicas para el desarrollo de campos complementarios de las 

redes 5G como puede ser la inteligencia artificial y la analítica de datos. Resulta indispensable por 

lo tanto que exista una estrategia educativa digital que favorezca que los futuros profesionales 

tengan competencias que faciliten el aprovechamiento avanzado de las redes 5G de una manera 

creativa. 

Considerando todo lo expuesto en la presente sección, el Plan Galicia 5G no solo es conforme a los 

marcos estratégicos vigentes a nivel europeo y nacional en materia de potenciación de las redes 5G, 

sino que resulta un elemento complementario potenciando al mismo tiempo estrategias ya existentes 

a nivel regional. 

                                                 
15 http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/1_edudixital_2018_portal.pdf 

ESTRATEGIA GALLEGA PARA LA EDUCACIÓN DIGITAL 2020 

"edudixital busca 
potenciar competencias 
complementarias con las 

5G" 
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6. OBJETIVOS 

A la vista de que las redes 5G jugarán un papel remarcable en el desarrollo socioeconómico de la 

próxima década, los principales objetivos del Plan Galicia 5G son: 

 

 

 

Conseguir estos objetivos implica sentar las bases para tener una infraestructura 5G con amplia 

presencia territorial y fortalecer el hipersector TIC gallego. 

Para eso es preciso realizar un diagnóstico inicial de las capacidades 5G de Galicia para 

desarrollar un ecosistema 5G, así como del impacto que tendrá dicta tecnología para Galicia. Este 

análisis constituye la base para comprender los retos a abordar y los aspectos en los que la 

administración autonómica debe incidir. 
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7. CAPACIDADES 5G DE GALICIA 
 

El punto de partida de Galicia en el ámbito de las TIC resulta de vital relevancia a la hora de 

articular una estrategia coherente para proporcionar el impulso necesario para colocarnos como 

referente en el ámbito de las 5G. Este ejercicio de reflexión permite delimitar los puntos fuertes que 

es necesario poner en valor como elementos diferenciales y las carencias que será necesario paliar. 

7.1 ECOSISTEMA GALLEGO 5G 

 El ecosistema gallego 5G se entiende como el resultado de la 

confluencia de los intereses de diversos agentes sociales en torno al 

despliegue y uso de redes de comunicaciones móviles de quinta 

generación. 

 

 

"En el ecosistema 5G 
convergen los intereses de 

una amplia gama de agentes 
sociales" 



 

 
30 

Las 5G representan una oportunidad de crecimiento y 

especialización inteligente del hipersector TIC gallego, una de las 

principales palancas de generación de empleo cualificado y 

desarrollo económico de Galicia. Estableciendo los marcos de 

colaboración adecuados, con el trabajo conjunto de operadores de telecomunicaciones, empresas y 

centros de investigación tecnológica y administraciones públicas es posible generar servicios 5G de 

elevado valor añadido que permitan nuestras empresas reforzar su actividad exportadora en un 

contexto internacional cada vez más competitivo y complejo. 

La complejidad del ecosistema 5G hace necesario analizar las aportaciones e incentivos de cada 

agente, así como las relaciones que se establecen entre los mismos, ya que su consolidación 

dependerá de la capacidad para establecer un espacio común de cooperación. 

 

 

 

"Las 5G son una oportunidad 
para la especialización del 
hipersector TIC gallego" 
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El ecosistema 5G constituirá un entorno dinámico donde tanto 

los agentes como sus interrelaciones estarán en constante 

cambio y adaptación, tal y como se plasma en la figura 3. 

Los operadores de redes 5G ocupan una posición central en el diagrama del ecosistema 5G. En todo 

caso el hipersector TIC será, en el caso de Galicia, el agente que lleve el rol protagonista en lo 

relativo a convertir las oportunidades de ofrecen las redes 5G en empleo estable y de calidad en el 

desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras. 

"El hipersector TIC será el 
principal ámbito de generación de 

empleo en el ecosistema 5G 
gallego" 
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Figura 3. Relaciones principales entre los agentes del ecosistema 5G gallego 

El ecosistema 5G gallego se sustentará en la capacidad actual del hipersector TIC de Galicia, 

formado por cerca de 3.400 empresas y más de 21.000 profesionales con un valor añadido bruto de 

unos 1.200 millones de euros, un 2,1% del PIB gallego. Además, que casi un tercio de las empresas 

del hipersector TIC gallego realizan actividades de I+D+i, muestra inequívoca de su compromiso 

con la innovación. 

Es importante destacar también a las universidades y centros tecnológicos gallegos, de primera 

orden en ámbitos como las telecomunicaciones/TIC, la automoción o la supercomputación; en los 

que trabajan cientos de profesionales altamente calificados con experiencia en proyectos 

innovadores a nivel internacional. 
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A pesar de estas capacidades, el desarrollo de productos innovadores en el campo de las 5G requiere 

de dos elementos fundamentales: el despliegue temprano de redes 5G y la existencia de empresas de 

referencia que impulsen proyectos. 

El tejido empresarial gallego integra tanto grandes empresas tractoras de la actividad económica en 

sectores como el textil, la automoción, el conservero o de la alimentación; como PYMES de 

reciente cuño altamente innovadoras en diferentes campos. 

La existencia de proyectos como el corredor Vigo- Oporto, sumado al hecho de que Galicia es una 

de las regiones de España con mayor cobertura de redes 4G, suponen un impulso a que ese esfuerzo 

inversor por parte de los operadores pueda ser una realidad. 

7,2 POTENCIAL DE GALICIA EN EL ÁMBITO DE LAS REDES 5G 

La capacidad para impulsar la creación de servicios innovadores y de elevado valor añadido en el 

ámbito de las 5G depende, entre otros factores, de la disponibilidad de infraestructuras y de un 

suficiente nivel de demanda de estos servicios. Por este motivo compre ahondar en los factores del 

entorno gallego que pueden favorecer el impulso de ese ecosistema 5G en nuestra tierra para 

ponerlos en valor. 

En primer lugar, y a pesar de 

las dificultades que presenta 

la orografía gallega, Galicia 

cuenta con una elevada cobertura tanto geográfica como de 

población de redes móviles de cuarta generación, las antecesoras 

de las redes 5G. Según el informe de “Cobertura de banda ancha 

en España en el año 2017”16; Galicia es la cuarta comunidad autónoma con más cobertura de 

redes 4G, sólo por detrás de Melilla, Madrid y País Vasco. La existencia de una amplia cobertura de 

redes móviles de cuarta generación, favorecida por el Plan de Banda Ancha de Galicia, puede 

facilitar la penetración futura de servicios 5G con una etapa intermedia de redes 4G mejoradas o 

redes 5G Non-Standalone. De hecho, las redes 4G mejoradas pueden facilitar el desarrollo 

inicial de muchos de los escenarios futuros de uso de las redes 5G. 

Además de una amplia cobertura 4G en todo el territorio, los tres 

principales operadores de redes móviles a nivel nacional 

                                                 
16 http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/Cobertura-BA-2017.pdf 

"Galicia es la cuarta comunidad 
autónoma con mayor cobertura 

de redes 4G" 

"Las redes 4G avanzadas 
permitirán definir escenarios 

de uso de las 5G" 
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(Movistar, Vodafone y Orange) tienen una importante presencia en nuestra comunidad. Si a eso le 

unimos la existencia de operadores de telecomunicación regionales o locales como R Cable,  

Intermax o  Aurea; se pone de manifiesto a elevada competitividad del sector de las 

telecomunicaciones gallego. 

Si bien una amplia 

extensión de redes 4G 

resulta un estímulo a la 

actualización tecnológica, para impulsar los despliegues de 

redes 5G es necesario disponer también de redes de fibra 

óptica con una elevada capilaridad. Según datos 

procedentes de la consulta de zonas blancas de redes de nueva generación, en 2017 el 84% de las 

entidades singulares de población de Galicia tenían presencia de redes troncales de fibra óptica en 

su entorno. En este sentido, tanto la Xunta de Galicia como el Estado vienen haciendo un esfuerzo 

conjunto para acercar a la mayor parte de los gallegos las redes de acceso de fibra óptica a través 

del Plan de Banda Ancha de Galicia 2020 y el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva 

Generación respectivamente. 

Galicia cuenta también con 

Retegal, un operador neutro 

público con capacidad para 

ofrecer diferentes servicios de alojamiento de equipos y 

transmisión de datos de alta capacidad en los entornos rurales donde menos rentable resultan los 

despliegues privados. Además de su rol de operador neutro en el ámbito rural, también puede jugar 

un papel relevante en entornos protegidos a la hora de racionalizar despliegues evitando 

duplicidades que incrementen el impacto de estos sobre elementos protegidos. 

Además de una buena posición de partida en materia de 

cobertura de redes de comunicaciones electrónicas, en nuestra 

comunidad también existen proyectos innovadores directamente 

relacionados con las tecnologías 5G. Es el caso del corredor entre Vigo y  Oporto para realizar 

ensayos  transfonterizos en torno al vehículo conectado o el existencia de un Consorcio Aeronáutico 

de Galicia y la Civil UAVs Initiative, muestras firmes de la presencia en Galicia de un sector 

pujante que pondrá en valor las capacidades de las redes 5G. 

"El 84% de los núcleos de Galicia 
tiene redes troncales de fibra en 

su entorno” 

"Retegal es un operador neutro 
que puede facilitar y racionalizar 

los despliegues de red" 

"La propuesta del corredor 5G 
Oporto-Vigo sitúa a Galicia en la 

vanguardia de las 5G" 
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Desde el punto de vista productivo, Galicia tiene importantes 

empresas tractoras en sectores como el textil, la automoción, el 

conservero o la alimentación por citar algunos de los más  

remarcables. Estas empresas impulsan constantemente proyectos 

innovadores que demandarán sin duda soluciones tecnológicas en el ámbito de las 5G, el Big Data o 

la inteligencia artificial. El hecho de que estas empresas puedan actuar de early adopters de las 5G 

supondrá un incentivo a que centros de investigación y empresas del sector tecnológico creen 

nuevos productos y servicios y que, posteriormente, otras empresas de los mismos sectores los 

demanden. 

Además de los sectores anteriormente citados, existen otros muchos para los que las tecnologías 5G 

pueden representar una oportunidad de dar respuesta a diferentes retos. Por un lado tenemos el 

sector primario, con ámbitos como la agricultura, el ganadero o el forestal. Estas actividades 

económicas son vitales para poner en valor el ámbito permitiendo 

arraigar población. Sin embargo, afrontan importantes retos de 

competitividad y bajo valor añadido que pueden afrontarse en 

cierta medida a través de las tecnologías 5G. 

El turismo afronta retos similares, buscando elementos diferenciales en 

la experiencia de los visitantes que se acerquen a Galicia. En este 

campo cada vez está siendo más relevante la capacidad de los destinos 

turísticos de facilitar un acercamiento sencillo a los activos turísticos, pero que al mismo tiempo se 

pueda adaptar a cada perfil de visitante en tiempo real y de manera flexible. Galicia cuenta con 

importantes activos como el Camino de Santiago, su cultura y patrimonio, el mar y su costa, aguas 

termales, naturaleza... La mejora de la experiencia de los turistas a través de diferentes tecnologías 

como las 5G, el Big Data o la inteligencia artificial incrementará las perspectivas de crecimiento de 

un número importante de empresas que suponen en torno al 11% del PIB de Galicia y el 12% del 

empleo. 

  

"Las grandes empresas de la 
industria automotriz, el textil o 

alimentación pueden impulsar la 
demanda de servicios 5G" 

"Las 5G pueden aportar un 
valor añadido diferencial en 

sectores clave como el 
turismo o el agroalimentario" 
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8. IMPACTO DE LAS 5G EN GALICIA 

El motor principal del proceso de desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas vinculadas a las 

redes 5G dependerá en gran medida de las oportunidades de aplicación que tengan, es decir, de la 

demanda. 

Para comprender la motivación de los principales ámbitos de aplicación de las redes 5G en Galicia 

es preciso analizar el posible impacto de las mejoras que estas redes introducirán: 

• Dinamización del rural a través de la mejora de la productividad del campo, la 

equiparación de la calidad en el acceso a Internet (reducción de la brecha digital) o una 

mejor respuesta ante incendios. 

• Mejora de la calidad de servicios públicos básicos como la educación (experiencias 

educativas inmersivas en cualquier contexto) o la sanidad (monitorización remota de 

enfermas). 

• Mayor competitividad de nuestras empresas, gracias a una mejor capacidad para 

monitorizar procesos productivos de forma asequible, anticipar problemas y mejorar su 

logística. 

• Entornos urbanos conectados con la ciudadanía y sus necesidades, permitiendo que los 

gestores urbanos puedan disponer de información para analizar y gestionar de forma 

eficiente los entornos urbanos en ámbitos como la movilidad. 

• Experiencias turísticas mejoradas a nivel de inmersión y personalización (realidad virtual, 

contornos turísticos conectados e inteligentes...). 

• Nuevas oportunidades en la generación de contenidos, tanto educativos como culturales, 

informativos o de ocio. 

En lo sucesivo se profundizará en las oportunidades que representan las 5G en cada uno de estos 

contextos, detallados en las fichas que figuran en el Anexo I. 

8.1 DINAMIZACIÓN DEL RURAL 

Las redes 5G son la evolución natural de 

las actuales redes de comunicaciones 

electrónicas en movilidad (2G, 3G y 4G). 

"Las 5G se pueden 
convertir en la 

fibra sin cables." 
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En todo caso, aspiran a abarcar múltiples escenarios y bandas de frecuencia, tanto licenciadas como 

libres, siendo la primera tecnología de comunicaciones inalámbricas con capacidad de unificar 

todos los escenarios de uso posibles de las mismas. Debido a las características demográficas y 

geográficas de Galicia, las tecnologías inalámbricas resultan especialmente atractivas para 

proporcionar servicios de acceso a Internet. 

Con la llegada de las redes 5G, el rural podrá disponer por fin de una tecnología inalámbrica con 

niveles de calidad similares a los que actualmente se asocian exclusivamente a servicios de fibra 

óptica. En este sentido, las 5G pueden convertirse en la “fibra inalámbrica” con un rol 

protagonista en la supresión de la brecha digital que sufre el rural. 

Las 5G tienen mucho más que ofrecer al 

campo rural que un mero incremento de la 

velocidad de acceso a Internet: pueden 

facilitar la puesta en valor del rural a través de 

la mejora en la gestión y valor añadida de las 

actividades vinculadas al sector primario 

como la agricultura o la ganadería. 

Con la aplicación de las 5G, las actividades productivas del rural 

podrían explorar las posibilidades del concepto de Smart Farming, 

fruto de la confluencia del IoT con técnicas de Big Data e 

inteligencia artificial. Estas tecnologías permitirán mejorar la gestión de las explotaciones, tener un 

seguimiento de mayor calidad de las mismas y automatizar tareas, impulsando la competitividad y 

facilitando el incremento del valor añadido de los productos al vincularse a conceptos como la 

trazabilidad hasta el origen de los productos. 

El ámbito rural gallego también afronta otros 

retos, siendo uno de los más remarcables la lucha 

contra incendios. Anualmente decenas de miles 

de hectáreas de superficie arden en Galicia, con la 

correspondiente pérdida de patrimonio natural, 

bienes y en algunos casos incluso vidas humanas. 

Aunque la Xunta de Galicia y las entidades 

locales combaten este mal en todas las vertientes 

"En la agricultura, las 5G 
permitirán profundizar en el 
concepto de Smart Farming" 

"El 5G puede ofrecer 
soluciones que mejoren la 
lucha contra el fuego de 

vigilancia" 
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de prevención, protección, sensibilización, vigilancia, detección, extinción e investigación a través 

de instrumentos como el Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia 

(PLADIGA)17, la lucha contra los incendios sigue siendo un reto difícil de abordar. Las 5G podrían 

ofrecer soluciones en el ámbito de la monitorización de brigadas para tareas de coordinación, 

mejorando su efectividad y seguridad. Adicionalmente, drones de vigilancia comunicados a través 

de redes 5G podrían facilitar información en el terreno sobre la evolución del fuego y los servicios 

de extinción, especialmente en horario nocturno, así como prestar apoyo a las torres de vigilancia en 

las labores de detección y actuación temprana. 

8.2 MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

Además de en el ámbito rural, con la llegada de las 5G aparecerán nuevas oportunidades para la 

mejora de los servicios públicos. En la actualidad el sector público representa algo más del 40% del 

PIB de España según datos oficiales del año 2017, por lo que la potencial demanda de servicios 

innovadores basados en las redes 5G por parte del mismo puede ser de especial relevancia, tanto 

desde el punto de vista de volumen de negocio para las empresas del sector como de impacto en la 

sociedad. 

En este sentido destacan servicios públicos básicos para la ciudadanía como la sanidad o la 

educación. En el caso de la educación, tecnologías como la realidad aumentada o virtual podrían 

integrarse de mejor modo en el ámbito educativo para impulsar experiencias de aprendizaje 

inmersivas en tiempo real en cualquier localización. Del mismo modo, la conjunción de las redes 

5G, los dispositivos móviles personales, la realidad aumentada y la Internet de las Cosas podrá abrir 

nuevas perspectivas de interacción educativa con el entorno. El objetivo es avanzar cara el concepto 

de aprendizaje permanente en el tiempo y en el espacio, identificando elementos del entorno para 

vincularlos a objetos educativos. También sería posible guiar procesos educativos a través de 

entornos físicos que funcionan como soporte del proceso de aprendizaje inmersivo (por ejemplo, 

guiar a un alumno por un bosque explicando características de diferentes especies y elementos 

orográficos del entorno así como eventos históricos y costumbres relevantes).  

En el campo de la sanidad, las redes 5 G están llamadas a jugar un papel a la hora de abordar 4 

retos de gran relevancia: 

• La monitorización remota y en movimiento de enfermos con necesidades específicas. 

                                                 
17 http://mediorural.xunta.gal/fileadmin/arquivos/forestal/pladiga/2018/2_MEMORIA.pdf 
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• La monitorización remota en movimiento desde ambulancias en caso de emergencia. 

• La comunicación remota en el caso de pruebas diagnósticas desde ubicaciones móviles. 

• El trabajo remoto en tiempo real de profesionales de la sanidad. 

Las ventajas que presentan las 5G en estos retos son la capacidad 

de gestionar dispositivos de bajo consumo conectados de manera 

masiva (monitorización remota de pacientes) y la capacidad de 

proporcionar conexiones móviles de datos fiables y de gran ancho 

de banda (monitorización remota desde ambulancia, pruebas diagnósticas remotas y trabajo remoto 

en tiempo real). 

El impulso que pueden dar las 5G a la Internet de 

las Cosas en el caso de la monitorización de 

enfermos, con la capacidad de sensorizar y 

conectar dispositivos de manera masiva, ofrece 

ventajas claras en la monitorización de grupos 

específicos de pacientes como los enfermos 

crónicos, así como de personas de avanzada edad, 

mejorando la supervisión de su salud así como la respuesta en caso de emergencia. En este sentido, 

empleando wearables con sensores biomédicos sería posible que el personal del SERGAS tuviera 

acceso en tiempo real la una serie de parámetros de interés o incluso informes periódicos 

automatizados. En una región con las características demográficas de Galicia, el potencial de las 5G 

en este campo puede tener un impacto muy importante en la ciudadanía, tanto directamente en los 

pacientes como en su entorno inmediato. 

En el caso de emergencias, además de habilitar una conexión de alta capacidad en tiempo real para 

transmitir el estado del paciente a los servicios sanitarios, las 5G pueden ofrecer una interacción 

más ágil y segura entre las ambulancias y los elementos del entorno (tráfico, otros vehículos,  

semafórica...). 

Mas allá de las emergencias o pacientes específicos que requieren de una monitorización regular, 

hay pruebas diagnósticas que requieren de un desplazamiento geográfico importante para el 

paciente, especialmente si este vive en el rural, lejos de las grandes ciudades. En estos casos, la 

disponibilidad de unidades móviles de diagnóstico, junto con la disponibilidad de conexiones de 

"La movilidad representa un 
reto para la sanidad a 

diferentes niveles que las 5G 
pueden ayudar a abordar" 
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muy alta capacidad en el entorno rural, permitiría acortar de forma notable algunos de esos 

desplazamientos. 

En el sólo es preciso conectar enfermos y sistemas de diagnóstico, los profesionales de la sanidad 

también tienen la necesidad en muchas ocasiones de trabajar de forma remota. En estos escenarios, 

la disponibilidad de una tecnología con cobertura global, fiable y de alta capacidad puede potenciar 

el trabajo de los profesionales de la sanidad desde cualquier punto de la geografía gallega. 

8.3 EMPRESAS MÁS COMPETITIVAS 

Las tecnologías 5G también están vinculadas a aplicaciones de gran relevancia para el sector 

productivo gallego. De hecho, según muchos estudios18 , la transformación digital de la industria 

es uno de los ámbitos donde existen mayores perspectivas de generación de negocio en servicios 

5G. Este ámbito de aplicación de las 5G estará eminentemente basado en proporcionar uno de los 

sustentos tecnológicos fundamentales para ahondar en el concepto de transformación digital, no 

como digitalización de los procesos productivos actuales, sino como redefinición de los mismos a la 

vista de las oportunidades que ofrecen conceptos como la realidad mixta de asistencia al trabajador 

o la Internet de las Cosas. 

De este modo se podrían sensorizar procesos productivos con la 

intención de monitorizarlos y mejorar su eficiencia a través de 

mecanismos como el mantenimiento predictivo. Estos servicios 5G se 

proporcionarían a través de redes privadas, ofreciendo la flexibilidad de 

las comunicaciones inalámbricas y una robustez muy superior las tecnologías actuales, las cuales 

resultan inviables en ciertos contextos con elevadas interferencias. 

Adicionalmente, el hecho de contar en un contexto industrial con un sistema inalámbrico de 

comunicaciones en tiempo real de baja latencia y elevado ancho de banda permitiría emplear 

sistemas avanzados de asistencia a los trabajadores que, mediante la realidad aumentada, les 

transmitan información relevante como puede ser la ubicación de un elemento en un almacén o la 

coordinación de la siguiente tarea a realizar. 

Otra vertiente de aplicación de las 5G relacionada con la 

industria y los sectores productivos es la de la logística, tanto a 

nivel de gestión de flotas como de mercancía en carreteras o en 

                                                 
18 http://www.5gamericas.org/files/7114/9971/4226/Ericsson_The_5G_Business_Potential.pdf 

"Con las 5G podrían 
articularse sistemas 

avanzados de asistencia 
virtual al trabajador” 
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otros contextos como pueden ser puertos de mercancías. De este modo las 5G mejorarían el 

seguimiento y gestión de contenedores, proporcionando soluciones fiables de localización en 

tiempo real. En entornos logísticos como almacenes o plataformas logísticas, estas funcionalidades 

de localización masiva y monitorizacion fiable en tiempo real permitirían incrementar la seguridad 

de los trabajadores. En el caso de puertos de mercancías, las redes 5G servirían también para 

mejorar los sistemas de señales y ayudas a la navegación, con el correspondiente incremento en la 

eficiencia de la gestión de este tipo de infraestructuras. 

8.4 ENTORNOS URBANOS CONECTADOS CON LA CIUDADANÍA 

Recientemente están cobrando relevancia 

conceptos como las Smart Cities que, con 

menor o mayor acierto, pretenden darle 

una vuelta a la gestión urbana de la mano 

de las TIC. En todo caso, el futuro de estas 

tendencias parece orientarse en la 

actualidad hacia perspectivas más 

focalizadas en el ciudadano, cara una 

suerte de ciudades como entornos dinámicos permanentemente conectadas con los agentes 

sociales y sus necesidades. 

En este contexto de gestión urbana del siglo XXI las redes 5G ofrecen posibilidades sin precedentes 

en términos de conectividad, lo cual tendrá aplicaciones directas en la gestión de mobiliario urbano, 

la monitorización del entorno en general, la gestión del tráfico o las plazas de aparcamiento por 

citar algunos escenarios. No se trata de que las ciudades pasen a girar en torno a la tecnología, sino 

que usen las posibilidades que ofrece para mejorar la calidad de vida de los que las habitan. 

Las posibilidades en este campo parecen ilimitadas, pero una de las más 

destacables tiene que ver con la movilidad. Con la conectividad en 

tiempo real de los vehículos entre sí, con la calzada y los peones; sería 

viable no sólo avanzar en la mejora de la seguridad viaria, sino también 

en la gestión dinámica de ciclos semafóricos y optimización de los flujos. En este sentido, la 

creación del corredor 5G entre Vigo y Oporto para realizar pruebas con el vehículo conectado es 

una muestra de la importancia que tendrá esta tecnología en el futuro de la movilidad como 

complemento de otras como las propias del vehículo autónomo. Esto es devenido la que, en un 

"La movilidad es uno de 
los aspectos que más se 
pueden beneficiar de las 

5G" 
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contexto de conducción asistida o autónoma se vuelve indispensable tener una intercomunicación 

fiable en tiempo real entre los vehículos entre sí así como entre estos y la propia calzada.  

Estos cambios permitirán mejorar la seguridad viaria en el campo preventivo y, al mismo tiempo, 

potenciar los servicios de ocio en los vehículos privados. 

8.5 EXPERIENCIAS TURÍSTICAS MEJORADAS 

No se podría finalizar el repaso del 

impacto de las 5G en Galicia sin incluir 

una mención especial al turismo, muy 

relevante en términos de actividad 

económica y empleo. El turismo es un 

sector que supone en torno al 11% del 

PIB de Galicia con picos de en torno a 

85.000 personas empleadas de forma 

directa, por lo que se trata de uno de los más relevantes. Sin embargo, está afrontando el reto de 

ofrecer experiencias cada vez más diferenciales y con mayor valor añadido, huyendo de la 

competencia por precios. 

Para articular esas experiencias de elevado valor añadido 

resulta pertinente emplear nuevas tecnologías que exploren 

ámbitos como la realidad aumentada, la Internet de las Cosas 

o el Big Data. Con la confluencia de estas tecnologías bajo la infraestructura habilitadora de las 

redes 5G, se podrían ofrecer entornos turísticos dinámicos e interactivos, donde el visitante pueda 

acceder a información sobre todo su entorno. También sería posible analizar grandes cantidades de 

información para mejorar la experiencia del visitante mucho más allá de la personalización 

tradicional, ofreciendo información adaptada en tiempo real y adelantándose a las necesidades del 

visitante. 

8.6 NUEVAS OPORTUNIDADES EN LA GENERACIÓN DE CONTENIDOS 

El entretenimiento tiene muchas vertientes en Galicia, pero en una en 

concreto las 5G tienen un potencial especialmente marcado: el sector 

audiovisual. El motivo es que algunas empresas del sector ya tienen en 

perspectiva ensayar con las posibilidades de las redes 5G. 

"Las 5G pueden facilitar que se 
articule una experiencia turística 

más personal y dinámica" 
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Los ámbitos en los que se están centrando estas experiencias son la generación y distribución de 

contenidos, incluyendo nuevas perspectivas en el campo de la producción remota de contenidos o 

servicios inmersivos en entornos como los eventos deportivos. Este contexto de aplicación de las 

5G resulta especialmente importante para Galicia, especialmente si consideramos que uno de sus 

principales agentes, la CRTVG, tiene un papel destacado en la promoción y conservación de la 

cultura y lengua gallega. 
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9. MEDIDAS DEL PLAN GALICIA 5G 
 

Las 5G forman parte de una serie de tecnologías (Big Data, inteligencia artificial, vehículos 

autónomos, blockchain, materiales inteligentes...) que están llamadas a transformar las sociedades 

modernas en múltiples sentidos, muchas de las veces de manera combinada y complementaria. En 

el caso de Galicia, las 5G ofrecen numerosas oportunidades desde la revitalización del rural a la 

mejora de la movilidad pasando por experiencias turísticas más inmersivas y personalizadas o 

procesos productivos más competitivos. 

Nuestro hipersector TIC tiene grandes capacidades para 

aprovechar dichas oportunidades. Esta realidad se plasma en el 

hecho de que Galicia esté ya posicionada como escenario de 

pruebas para las 5G en el ámbito de la movilidad, cuente con un 

operador neutro (Retegal), centros de investigación de referencia, empresas tractoras de relevancia 

en diferentes sectores y una de las mejores coberturas de redes móviles 4G de toda España. Esta 

amplia cobertura 4G puede juegan un rol especialmente relevante a la hora de impulsar el desarrollo 

temprano de escenarios de uso que posteriormente den el salto a las redes 5G, de modo que para 

cuando estas redes sean una realidad ya exista un ecosistema sólido y una demanda de servicios. 

Los retos que hay por delante no son sencillos, es preciso atraer inversiones, coordinar diferentes 

agentes y tomar provecho de las redes 4G existentes para abordar la definición de nuevos servicios 

avanzados que permitan establecer un desarrollo tecnológico sostenible y de largo recorrido. Otros 

muchos retos por abordar tienen que ver con los aspectos técnicos y reglamentarios que permitan 

nuestra sociedad tomar partido pleno de los beneficios que proporcionan las redes 5G. 

El desarrollo de las tecnologías 5G estará liderado por las empresas, los 

centros tecnológicos y las universidades; pero como no podía ser de otro 

modo, las administraciones públicas deben jugar un papel facilitador 

e impulsor indispensable a la hora de abordar el desarrollo tecnológico de Galicia. Por este motivo, 

y como resultado último de la labor colectiva llevada a cabo en el ámbito del Plan Galicia 5G se 

definen una serie de medidas para impulsar la implantación de las 5G en Galicia: 

"La amplia cobertura 4G es 
una ventaja en el desarrollo 

temprano de casos de uso de 
las 5G" 

"El sector público 
jugará un papel 

facilitador e impulsor" 
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El sustento fundamental del ecosistema 5G es la existencia de una infraestructura física tangible, 

por lo que es preciso sentar las bases para que los futuros despliegues de redes 5G se den en un 

contexto favorable. En dichos despliegues están implicados diversos agentes, muchos de los cuáles 

son diferentes administraciones públicas que hacen ejercicio de sus competencias en materia de 

urbanismo, medio ambiente o patrimonio, por citar algunas de ellas. Una normativa compleja, 

heterogénea y sin coordinación puede retrasar los despliegues y generar incertidumbres que pueden 

traducirse en retrasos o pérdida de inversiones. 

La Xunta de Galicia promoverá, en colaboración con la FEGAMP, 

un modelo de ordenanza tipo, que permitirá armonizar la 

normativa municipal de los ayuntamientos de Galicia que afecta a 

los despliegues de red. De esta manera se facilitará que los operadores de redes de comunicaciones 

electrónicas puedan seguir procedimientos estandarizados de solicitud de licencias y permisos. Esto 

permitirá agilizar los trámites vinculados a los despliegues de redes sin menoscabo del ejercicio de 

las competencias de las diferentes administraciones. 

Del mismo modo, en entornos singulares como cascos históricos o espacios naturales es necesario 

mejorar la normativa existente para validar soluciones técnicas específicas que permitan el 

"La armonización legislativa 
puede agilizar los trámites 

administrativos" 

Medida 1: DESPLIEGUE DE REDES MÁS ÁGIL 
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despliegue de redes respetando la conservación del patrimonio y la naturaleza. La Xunta de Galicia 

trabajará con los agentes implicados para definir un catálogo de soluciones técnicas compatibles 

con la protección del patrimonio y el medio ambiente. 

Otra vertiente de vital importancia para impulsar los despliegues de 

red es la disponibilidad de recursos humanos por parte de las 

administraciones locales para gestionar este tipo de 

procedimientos. Conscientes de las limitaciones de muchos ayuntamientos de Galicia a este 

respecto, así como la relevancia estratégica de las redes 5G, la Xunta de Galicia habilitará una 

Oficina de Asesoramiento 5G a Ayuntamientos, la cual prestará un servicio de apoyo técnico en 

materia de telecomunicaciones con especial atención a los despliegues de redes 5G. 

Aunque las previsiones apuntan la que los despliegues de redes 5G comenzarán en el año 2020, 

estas medidas serán efectivas desde el inicio para impulsar los despliegues de redes 4G avanzadas 

aún en curso, con la intención de facilitar el ecosistema de servicios que se forme en el período de 

transición entre ambas tecnologías. 

 

 

El despliegue temprano de redes 5G dependerá en gran medida del ánimo inversor de agentes 

privados. Estos agentes se movilizan en base a las oportunidades que estiman en forma de retorno 

futuro de sus inversiones, por eso resulta fundamental que se estimule la demanda de servicios 5G 

desde todas las vertientes del mercado. Conscientes de que las redes 4G avanzadas jugarán un papel 

de transición relevante, este estímulo de la demanda debe tener en cuenta también estas redes 

precursoras de las 5G. 

La Xunta de Galicia creará un Nodo de Cooperación 5G donde 

confluyan los desarrolladores de soluciones 5G con los potenciales 

demandantes, de cara a definir el ecosistema de servicios 5G 

comenzando por las posibilidades que ya permiten explorar las 

actuales redes 4G. Este Nodo de Cooperación 5G actuará de concentrador de los retos de los 

potenciales demandantes y las capacidades de las empresas del ecosistema 5G, agilizando el 

proceso de confluencia de intereses y definición de modelos de negocio. En este marco se 

articularán grupos de trabajo y foros abiertos orientados a la colaboración entre diferentes agentes 

del ecosistema (centros de investigación, operadores de redes de comunicaciones electrónicas, 

"La Xunta de Galicia habilitará 
un servicio de asesoramiento 

a ayuntamientos" 

"El Nodo de Cooperación 5G 
agilizará la confluencia  y 

coordinación de la demanda y 
la oferta de servicios" 

Medida 2: IMPULSAR LAS 5G 
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universidades, clústeres sectoriales...) de manera que se pueda avanzar en la concreción de los 

horizontes de aplicación práctica de las 5G, algunos de los cuales ya se abordan en el propio Plan 

Galicia 5G. Muchos de estos escenarios de uso tendrán una fase inicial a través de redes 4G 

avanzadas, con la intención de generar un ecosistema de servicios que madure conforme a la 

realidad tecnológica. 

Adicionalmente, la Xunta de Galicia promoverá eventos para la 

difusión de los beneficios de las redes 4G avanzadas y 5G así 

como foros abiertos de debate, tanto para ciudadanos como 

empresas, estimulando su demanda de servicios para reforzar las 

perspectivas de retorno percibidas por los agentes del sector. 

 

 

En base a las consultas realizadas a diferentes agentes del 

ecosistema tecnológico y productivo, el Plan Galicia 5G analiza 

una serie de escenarios potenciales de uso de las 5G teniendo como 

referencia ámbitos de relevancia para Galicia. Tomando estos escenarios como punto de partida, en 

el período 2018-2019 la Xunta de Galicia lanzará las primeras pruebas de concepto de las 

tecnologías 5G. En su definición se implicará a los operadores, al hipersector TIC y a los diferentes 

sectores socioeconómicos de Galicia, con la intención de que se aborden de forma innovadora retos 

de relevancia para Galicia. 

Dada la realidad tecnológica actual que ofrecen las redes 4G avanzadas, y la necesidad de crear un 

ecosistema viable que madure de forma progresiva, las pruebas de concepto contemplarán tanto el 

uso de redes 4G como 5G, de manera que puedan realizarse pruebas con la tecnología 5G 

compatibles con el desarrollo temprano de productos y servicios comercializables bajo redes 4G. 

Fruto de estas experiencias, no solo se favorecerá el despliegue de redes 5G en nuestra comunidad, 

sino que también se impulsará la especialización del hipersector TIC gallego a través del desarrollo 

de soluciones innovadoras que empleen las redes 4G ya disponibles. 

 

 

 

"Difundiendo los beneficios de 
las 5G se favorece una mayor 
percepción de retorno de la 

inversión" 

Medida 3: GALICIA REGIÓN PILOTO 5G 

"La Xunta de Galicia lanzará las 
primeras pruebas de concepto 

de las 5G en el año 2019" 
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Las pruebas de concepto de 4G/5G promovidos por la Xunta de Galicia serán el punto de partida 

para la especialización del hipersector TIC gallego en el campo de las 5G, pero para consolidar 

dicho impulso inicial es necesario articular un conjunto de medidas que conformen una política de 

actuación más amplia. 

La Xunta de Galicia activará mecanismos para estimular el 

emprendimiento 5G, a través de iniciativas que financien y asesoren a 

empresas que quieran abordar retos sociales o productivos relacionados con 

el desarrollo de soluciones basadas en las 5G. Esta iniciativa pretende reforzar el ecosistema 5G en 

sus fases iniciales aprovechando el talento que hay en Galicia. 

En colaboración con las Universidades y los agentes del ecosistema 

5G se desarrollará una Formación Especializada 5G. Esta oferta 

formativa estará diseñada de forma específica para diferentes perfiles 

profesionales según sus necesidades y rol en el ecosistema 5G. De 

este modo se favorecerá que el ecosistema 5G gallego disponga de capital humano con las 

capacidades adecuadas, al mismo tiempo que los diferentes sectores profesionales toman conciencia 

de las oportunidades a cambios que pueden suponer las 5G en conjunción con otras tecnologías. 

Pensando en fases posteriores del ecosistema, se articularán líneas de 

financiación orientadas a que las empresas con servicios o productos 5G 

puedan impulsar su crecimiento, tanto en el mercado regional y nacional 

como en el internacional. Estas líneas de financiación se complementarán con servicios de 

asesoramiento en diferentes vertientes, de manera que haya un acompañamiento integral desde su 

nacimiento hasta su consolidación. Se buscará implicar a todos los agentes del ecosistema en estos 

esfuerzos, de manera que tanto operadores de redes 4G/5G como potenciales demandantes de los 

servicios finales tengan una implicación activa que mejore las perspectivas de éxito de las nuevas 

iniciativas. 

Como complemento para la potenciación del ecosistema 5G gallego, 

la Xunta de Galicia promoverá a nivel interno la demanda de 

servicios 5G, identificando las oportunidades que estas tecnologías 

"Se estimulará el 
emprendimiento 5G" 

"Se acompañará al 
ecosistema 5G en 
su crecimiento" 

"Se potenciará la demanda 
de servicios 5G por la 
propia administración" 

"La Formación 
Especializada 5G impulsará 

las capacidades 5G" 

Medida 4: POTENCIAR LA ECONOMÍA 5G 
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representan para la propia administración, tanto en la demanda de soluciones innovadoras como de 

servicios ya existentes en el mercado. 

9.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LAS MEDIDAS 

Las medidas recogidas previamente se coordinarán en el  tiempo para  constituir una política 5G 

coherente, con recorrido  y coordinada con los marcos estratégicos ya existentes. Esta planificación 

diferencia tres fases principales: 

• Nacimiento del ecosistema 5G (2018-2019) 

• Desarrollo del ecosistema 5G (2019-2021) 

• Consolidación del ecosistema 5G (2021-2015) 

A continuación, se detallan las actuaciones concretas de cada medida prevista en cada una de esas 

fases: 
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DESCRIPCIÓN 

VENTAJAS 5G 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

RETOS QUE RESUELVE 

ANEXO I: ANÁLISIS DE POSIBLES ESCENARIOS DE USO 

 

 

 

 

 
Entre los objetivos estratégicos de la Comisión Europea para el año 2025 se encuentra que 

todos los hogares europeos accedan a redes de, al menos,100 Mbps. 

Actualmente estos servicios sólo se pueden prestar de manera masiva a través de redes 

cableadas. Las redes 5G podrán ofrecer de manera fiable servicios con capacidades de 

hasta 10 Gbps, valiéndose de un mejor uso del espectro, massive MIMO y beamforming. 

Por eso, la migración de las redes móviles actuales a la tecnología 5G es uno de los 

principales escenarios de uso de este tipo de redes en Galicia. 

Referencias de proyectos: Veo5G (virtualización de redes 5G para compartir redes) y 

FastFlow 5G (pilotos de capacidad de las redes 5G). 

 
 

Banda ancha ultrarrápida en zonas rurales y aisladas 

 

 

Alta capacidad 

 

 

o Los operadores de redes de comunicaciones móviles, como principales agentes 
responsables del despliegue y operación de las redes 5G. 

o Los ayuntamientos y la administración autonómica, como agentes centrales en la 
concesión de licencias y permisos de ocupación asociados al despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas. 

o Los habitantes de entornos rurales y aislados donde, por viabilidad técnico-económica, 
no es rentable desplegar redes cableadas hasta el usuario. 

o Empresas aisladas, a las que les resulta muy costoso acceder a servicios cableados 
de alta capacidad como la fibra óptica y las redes actuales inalámbricas no siempre les 
proporcionan el nivel de calidad de servicio que demandan. 

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN I: DINAMIZACIÓN DEL RURAL 

RURAL DE 

 BANDA ANCHA ULTRARRÁPIDA EN EL RURAL 
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RETOS QUE RESUELVE 

DESCRIPCIÓN 

VENTAJAS 5G 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

 

 

 

 

 

Uno de los principales problemas en la extinción de incendios es la falta de información sobre 

el terreno sobre la evolución del fuego y los servicios de extinción, especialmente en horario 

nocturno. 

El uso de drones de vigilancia, así como sensores en las prendas de los servicios de 

emergencias que permitan conocer su localización e información del entorno, proporcionaría 

una información vital al centro de control. Los drones podrían también apoyar a las torres de 

vigilancia en las labores de detección y actuación temprana. 

 

 

 

Mejorar la detección y extinción de incendios, especialmente en los escenarios donde 

resulta más problemática, e incrementar la seguridad del personal de extinción a través de 

una monitorización en tiempo real de su situación y estado. 

 

 

 

Alta capacidad, IoT masivo, bajo consumo de energía 

 

 

 

• Administraciones públicas y organismos dependientes desde sus competencias en 
el campo de la lucha contra incendios:  

o Consellería de Medio Rural 

o Bomberos 

o Protección civil 

o Ayuntamientos 

• La sociedad en su conjunto, y el sector rural en particular, ya que es donde se 
sufren la mayor parte de las consecuencias de los incendios. 

• La Civil UAVs Initiative, en el desarrollo de soluciones utilizando vehículos no 
tripulados. 

• El sector forestal, ya que los fuegos implican una pérdida de valor de la madera como materia prima 
(de hecho, a menudo subastas madera quemada quedan desiertas por falta de interés). 

• El sector de las TIC, en la medida en que desarrolla soluciones tecnológicas. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de conectividad.  

LUCHA CONTRA INCENCIOS FORESTALES 5G 
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RETOS QUE RESUELVE 

VENTAJAS 5G 

DESCRIPCIÓN 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

 

 

 

 

El sector primario ocupa en Galicia al 10% de los trabajadores, siendo uno de los elementos 

que ayuda a fijar población en el rural. Debido a la coyuntura actual, se necesitan iniciativas 

de dinamización que ayuden a buscar maneras de mejorar la eficiencia y productividad de 

las explotaciones. 

La agricultura inteligente o Smart Farming representa la aplicación de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en la agricultura con el uso de sensores, actuadores, 

drones, etc. La automatización de los procesos y la agricultura de precisión son dos 

vertientes de la agricultura inteligente que podrán beneficiarse de las redes 5G y su 

capacidad para gestionar grandes cantidades de dispositivos proporcionando 

comunicaciones inalámbricas fiables y de alta capacidad. La gestión de un gran número de 

variables (Big Data) y el uso de inteligencia artificial para la toma de decisiones en la 

optimización de gastos y mejora de la productividad también son elementos clave de la 

agricultura inteligente. 

 

 

 

Mejorar la eficiencia de las actividades del sector primario incrementando su productividad con 

la intención de atraer actividad económica y población a las zonas rurales de Galicia. 

 

 

Bajo consumo, IoT masivo 

 

• Consellería de Medio Rural, como organismo autonómico con competencia en el 
ámbito. 

• Clúster Alimentario de Galicia, por su vinculación al sector primario gallego. 

• Las Denominaciones de Origen Gallegas en sus diferentes vertientes vinculadas 
al sector. 

• La Civil UAVs Initiative, en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en 
vehículos no tripulados en ámbitos como la agricultura de precisión. 

• El sector TIC, con oportunidades de negocio fruto de la demanda de soluciones 
tecnológicas innovadoras. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como prestadores de servicios de 
conectividad. 

• Sector agrícola y ganadero en general como principal destinatario final de los ser-
vicios, con posible especial impacto en ámbitos como el sector vitivinícola y la ga-
nadería ecológica.  

SMART FARMING 
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DESCRIPCIÓN 

RETOS QUE RESUELVE 

VENTAJAS 5G 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trata de prendas con sensores biomédicos que permitan la monitorización remota en 
movilidad de los pacientes, de especial interés en los casos de cuidado de colectivos como 
personas mayores o enfermos crónicos. 

Referencias a proyectos europeos: WIBEC 

 

 

 

Mejorar el seguimiento de colectivos como personas mayores y enfermos crónicos 

anticipándose a problemas de salud y reaccionando de forma inmediata en caso de 

emergencia. 

 

 

 
IoT masivo, bajo consumo de energía 

  
 
 
 

o SERGAS, por sus competencias en el ámbito sanitario y muy especialmente los 
servicios de emergencia y atención sanitaria, en la medida que pueden mejorar sus 
servicios con una nueva fuente de información sobre la evolución del paciente. 

o Ayuntamientos, por la relación y servicios que prestan a colectivos destinatarios desde 
sus departamentos de Servicios Sociales. 

o Enfermos crónicos, personas dependientes, 3ª edad, pacientes en entornos aislados; 
como principales destinatarios y beneficiarios directos de la mejora en los servicios 
sanitarios. 

o Empresas del sector TIC especializadas en la biotecnología y el desarrollo de prendas 
inteligentes, ya que se impulsaría una nueva demanda de servicios de esta naturaleza. 

o Empresas que, a través de concesiones, atienden a determinados tipos de pacientes 
(por ejemplo hemodiálisis) las cuales podrían tener que actualizar equipamiento y 
parámetros de prestación de su servicio. 

o Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de conectividad. 

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN II: MEJORA DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 

 

WEARABLES CON SENSORES BIOMÉDICOS 
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DESCRIPCIÓN 

RETOS QUE RESUELVE 

VENTAJAS 5G 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 
 
 
 
 
 
 

El hecho de disponer de conexiones a Internet inalámbricas fiables y de alta capacidad en 

casi cualquier lugar de la geografía permitiría impulsar los paradigmas de movilidad de 

dispositivos diagnósticos y asistencia sanitaria a distancia. Ello permitiría la realización de 

pruebas diagnósticas mediante unidades móviles con capacidad para acercarse mucho más 

al paciente, así como que los profesionales de la sanidad puedan prestar servicios remotos 

desde cualquier lugar. 

 

 
 

Mejorar la movilidad de equipos y personal sanitario facilitando el acercamiento al paciente. 

 
 
 
 
 

Alta capacidad, conectividad inalámbrica, network slicing 
 
 
 
 

• SERGAS, como gestor del servicio público de salud. 

• La ciudadanía en general, por la mejora de la atención sanitaria evitando desplazamientos y 
especialmente los pacientes del rural, que se encuentran especialmente lejos de los grandes 
centros hospitalarios. 

• Los profesionales de la atención sanitaria, que podrían prestar determinados servicios desde 
cualquier localización geográfica. 

• Las empresas del sector TIC especializadas en el ámbito sanitario, ya que habría un mercado 
mayor en el desarrollo de este tipo de soluciones. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de conectividad. 

  

UNIDAD MÉDICA 5G 
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VENTAJAS 5G 

DESCRIPCIÓN 

RETOS QUE RESUELVE 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

Los fabricantes de equipos tecnológicos (sensores, actuadores, routers ...) por 5G  

 

 

 

 

 

Según las previsiones de Ericsson, el Industrial IoT (I2 oT) será el mayor mercado 

internacional de las tecnologías 5G. En ese campo permitirán resolver problemas de las 

redes actuales en la gestión de gran cantidad de dispositivos, tomas de decisión en tiempo 

real y mayor seguridad. Esto permitirá una mejor gestión de los activos con la fiabilidad de 

las redes de fibra óptica y la versatilidad de las redes inalámbricas. Algunas de las 

aplicación más importantes son la conexión masiva de maquinaria, vehículos, personas y 

sensores (IoT masivo) así como la asistencia a trabajadores mediante realidad aumentada 

(co-working con robots y mejor coordinación de las tareas por citar algunos ejemplos). 

 

 

Mejorar la eficiencia de los procesos productivos anticipándose a los fallos y haciendo 

nuestra industria más competitiva a nivel global. 

. 

 

 

 

Baja latencia, IoT masivo, robustez en entornos con interferencias 

 

 

 

 

• Consellería de Economía, Empleo e Industria y el IGAPE, como principal 
organismo autonómico en el campo del desarrollo económico de Galicia. 

• Industria en general, con especial hincapié en los sectores maderero, 
aeronáutico, agroalimentario y automotriz (sectores en los que más se está 
apostando por la Industria 4.0 según el propio IGAPE). 

• El sector TIC, con oportunidades de negocio fruto de la demanda de soluciones 
tecnológicas innovadoras (logística, robótica, Big Data...). 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de 
conectividad. 

  

ÁMBITO DE APLICACIÓN III: EMPRESAS MÁS COMPETITIVAS 

 
INDUSTRIA 5G 
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RETOS QUE RESUELVE 

DESCRIPCIÓN 

VENTAJAS 5G 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

 

 

 

 

 

Entre otros aspectos, las redes 5G pueden ofrecer mejoras a nivel de eficiencia e incluso 

servicios diferenciales: 

a) Localización en tiempo real: pudiendo aplicarse a la mejora de la seguridad de los 

trabajadores en las operaciones portuarias, a la seguridad física y control de accesos a 

zonas restringidas, o en la creación y mantenimiento de “almacenes inteligentes” que 

permitan automatizar el registro de entradas y salidas de mercancías. 

b) Sensorística y Monitorización: las 5G posibilitarían el desarrollo de un sistema de 

monitorización de las señales de ayudas a la navegación, así como la obtención de datos de 

calidad del agua y del aire. 

Para eso, además de un ancho de banda ultrarrápido y baja latencia, resulta indispensable 

su fiabilidad, uno de los aspectos en los que se espera que las 5G sean diferenciales. 

 

 

La mejora de la eficiencia y lgestión de las infraestructuras portuarias. 

 

 

 

IoT masivo, alta capacidad 

 

 

 

• Autoridades portuarias, como gestoras de los puertos del estado, alguno de los 
cuales ya tiene proyecto en el campo del Smart Port. 

• Portos de Galicia, como gestor de los puertos de competencia autonómica. 

• El sector portuario en general, y muy especialmente las empresas dedicadas a la 
manipulación de mercancías, como principales agentes interesados en mejorar la 
gestión de los procesos de carga, estiba, desestiba, descarga y trasbordo de 
mercancías. 

• Los clientes de los puertos de mercancías, los cuales tendrían acceso en Galicia 
a puertos de mercancías más eficientes y avanzados.  

• El sector TIC, con oportunidades de negocio fruto de la demanda de soluciones 
tecnológicas innovadoras. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de 
conectividad. 

  

PUERTOS 5G 
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RETOS QUE RESUELVE 

VENTAJAS 5G 

DESCRIPCIÓN 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

 

 

 
 
 
 

 

Las redes 5G son necesarias para el desarrollo de las Smart Cities. La gestión de gran 

cantidad de información para la toma de decisiones en tiempo real no es factible con las 

redes actuales. 

El principal desembarco de las redes 5G se expone en el desarrollo de las grandes 

ciudades, en las que la gestión de gran cantidad de información y dispositivos es más 

patente. 

Así, soluciones para smart lighting, smart parking, enviroment monitoring o security se 

contemplan en el desarrollo de servicios avanzados sobre redes 5G. 

Por ejemplo, en el caso de seguridad, una cámara que detectara tumultos podría informar 

rápidamente a las autoridades y favorecer la toma de decisiones como, por ejemplo, 

incrementar la iluminación en el entorno. El análisis de información de vídeo se podría hacer 

de forma centralizada, ya que la red permite el envío de vídeo en alta calidad. 

 

 

Mejora de la gestión de servicios urbanos y, en general, la interacción en tiempo real de los 

agentes que cohabitan los entornos urbanos mejorando la calidad de vida de los 

ciudadanos con la consecuente atracción de talento e inversión. 

 

 

  Alta capacidad, IoT masivo 

 

 

 

• Los ayuntamientos, especialmente los de las 7 grandes ciudades, como gestores 
de los servicios municipales y principales tractores del concepto de Smart City. 

• Los ciudadanos y empresas del entorno urbano, como principales beneficiarios al 
mejorar la gestión e interactividad de los servicios de los entornos urbanos. 

• El sector TIC en general, ya que las Smart Cities demandan el desarrollo de 
soluciones tecnológicas avanzadas. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de conecti-
vidad.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN IV: ENTORNOS URBANOS CONECTADOS CON LA CIUDADANÍA 

CIUDADES 5G 
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RETOS QUE RESUELVE 

VENTAJAS 5G 

DESCRIPCIÓN 

AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

 

 

 

La automoción en Galicia está considerada un pilar estratégico para el desarrollo 

económico, estando sólo por detrás del sector textil en términos de ingresos y rentabilidad. 

En este contexto las 5G están llamadas a resolver problemas de conectividad entre 

vehículos (V2V), peatones (V2P), infraestructuras (V2I) y servicios cloud que les permita la 

toma de decisiones para hacer el tráfico más fluido y seguro. Actualmente se está 

preparando un entorno de pruebas de estas tecnologías entre Vigo y  Oporto. 

Proyectos: 5GCAR, 5G-MOBIX (corredor Vigo-Oporto), 5GmmWaves y CONCORDA 

 

 

 

La mejora de la seguridad vial y el vehículo autónomo. 

 

 
Baja latencia, IoT masivo, alta capacidad y network slicing. 

 

 

 

 

• El sector de la automoción, como principal impulsor de este campo: 

o Fabricantes de vehículos y empresas del sector auxiliar. 

o CTAG, como centro investigador en la materia. 

o La Business Factory Auto (BFA), como aceleradora de proyectos de automoción. 

• Administraciones públicas con mayor implicación en la materia: 

o Agencia Gallega de Infraestructuras 

o Ayuntamientos 

o Fomento 

• El público en general, especialmente aquellos sectores con problemas que 
impiden o limitan su uso del automóvil (invidentes, personas con movilidad 
reducida…). 

• El sector TIC, pues estas soluciones requerirán de la implantación y 
mantenimiento de gran cantidad de dispositivos y desarrollos software. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de 
conectividad. 

• Empresas dedicadas al ocio, dado que el vehículo se convertirá en un “salón  mó-
vil”, espacio en el que poder disfrutar de actividades mientras se viaja, al no tener 
que prestar atención a la conducción.  

VEHÍCULO CONECTADO 
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AGENTES DEL ECOSISTEMA 

 

 

 

 

 

 

Los casos de uso de las redes 5 G contemplan la posibilidad de distribuir a los dispositivos 
móviles soluciones con grandes necesidades de capacidad, como la realidad virtual, la 
realidad mixta o la realidad aumentada, no posibles con las redes móviles tradicionales. 

Aprovechar estas nuevas capacidades acercará una ventaja competitiva la aquellos 
sectores que sepan emplearlas adecuadamente. 

El turismo inteligente (Smart Destinations) es un sector en auge en el que cada vez los 
usuarios demandan soluciones más adaptadas sus necesidades, permitiéndoles disfrutar de 
una experiencia más personal, única e inmersiva. 

 

 

Orientarse cara un turismo de mayor valor añadido y más diferencial, trasladando 
nuevas experiencias de usuario haciendo todo más sencillo y accesible al visitante. 

 

 

 

Alta capacidad. 

 

 

• Administraciones y/u los organismos públicos competentes en materia de turismo: 

o La Agencia de Turismo de Galicia, como principal organismo autonómico 
con competencias en turismo. 

o Ayuntamientos y Diputaciones, como principales administraciones 
implicadas, además de la Xunta de Galicia. 

• Las zonas turísticas en general y sus empresas del sector turístico y de servicios, 
con especial atención a aquellas que puedan explotar recursos de gran impacto 
visual (por ejemplo Cañones del Sil, zonas arqueológicas, etc.). 

• El sector TIC, con oportunidades de negocio fruto de la demanda de soluciones 
tecnológicas innovadoras. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de 
conectividad. 

 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN V: EXPERIENCIAS TURÍSTICAS MEJORADAS 

 

SERVICIOS TURÍSTICOS AVANZADOS  
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Uso de las redes 5G para la mejora de la generación y distribución de contenidos televisivos, 
como el broadcast/multicast/unicast a través de redes 5G, la producción remota o los servicios 
inmersivos en eventos deportivos. 

Referencias a proyectos europeos: 5 G- XCAST, 5 G-MEDIA 

 

 

Mejorar la agilidad y flexibilidad de la generación y distribución de contenidos al tiempo 

que se exploran nuevas experiencias para el usuario como puede ser sensaciones más  

inmersivas. 

. 

 

Alta capacidad, latencia mínima, network slicing. 

 

 

• Las principales entidades públicas del ámbito: 

o Secretaría Xeral de Medios 

o CRTVG 

• Fabricantes de equipos, por la demanda de dispositivos para satisfacer nuevos 
escenarios de generación y retransmisión de contenidos profesionales. 

• Público en general, que vería mejorada la oferta audiovisual y en particular la de los 
medios de comunicación que hacen promoción de la cultura y lengua gallegas. 

• Los proveedores de contenidos, que podrán optar con productos de alta calidad a 
puntos de consumo más próximos al usuario (terminales móviles). 

• Los servicios de emergencias, que dispondrían de un canal para difundir alertas y 
noticias de especial relevancia a todos los ciudadanos. 

• El sector TIC, con oportunidades de negocio fruto de la demanda de soluciones 
tecnológicas innovadoras. 

• Los operadores de redes móviles 5G, como proveedores de servicios de conectivi-
dad.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN VI: NUEVAS OPORTUNIDADES EN LA GEBERACIÓN DE CONTENIDOS 

 

TELEVISIÓN 5G 
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