Propuesta de Proyecto - Hoja de Resumen

Título de Proyecto: Desarrollo de Infraestructura de Banda Ancha
Segunda Parte: Segundo Punto de Aterrizaje y Albergue
Origen de la Propuesta: Organismo de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago (TATT, por sus siglas
en inglés)

Contacto: Cris Seecheran – TATT – cseecheran@tatt.org.tt

Breve Descripción
Para poder mejorar la resistencia de la conectividad “ultramar de la isla”, Trinidad y Tobago, el
Organismo TATT tiene como objetivo establecer un segundo punto de aterrizaje para todos los futuros
sistemas de cableado submarino, los que también proveerán las diferentes rutas de cables. También se
propuso la instauración de un albergue para alojar los múltiples sistemas de cableado, además de
nuevos sistemas de cableado submarino. Lo que se pretende, después de instaurar este segundo punto
de aterrizaje y albergue, es cubrir todos los costos operacionales con la recolección de los ingresos que
genera el alquiler del sitio por parte de cualquiera de los futuros sistemas de cableado.
El modelo operacional debería tener como objetivo atraer el financiamiento necesario para crear el
sistema, pero se debería preparar con un acuerdo comercial que no distorsione el mercado competitivo.
Principalmente, la capacidad se debería entregar sólo a los proveedores de servicios domésticos y no
directamente a los consumidores. Este modelo operacional eliminaría la posibilidad de comportamiento
anticompetitivo entre los actores del mercado. El proyecto es un plan conceptual propuesto por el
organismo y puede no ser necesario formalizarlo en la forma propuesta, pero es probable que se
implementen algunos elementos del plan.

País Beneficiario
Trinidad y Tobago

Objetivo (s) del Proyecto
Establecer un segundo punto de aterrizaje y un albergue como apoyo al logro de los objetivos nacionales
de banda ancha.

Resultados Esperados


Instauración de una segunda estación de aterrizaje



Instauración de un albergue



Capacidad adicional para proveer velocidades de banda ancha de 100 Mbps a todos los
ciudadanos de Trinidad y Tobago

Fecha de Inicio Estimada
Enero de 2015

Duración Estimada
60 meses

Presupuesto Estimado
USD 1.000.000

Actividades Principales
1. Selección del Sitio: Los posibles sitios para los nuevos puntos de aterrizaje en Trinidad y Tobago
se encuentran a lo largo de la costa occidental sur hasta San Fernando y/o en algún lugar en la
costa del noreste. Los sitios en Trinidad tienen preferencia, para poder proveer diversidad y
solidez de la infraestructura de telecomunicaciones.
2. Obras Civiles: este punto de aterrizaje sería un sitio virgen, por lo tanto se necesitará la
realización de Obras Civiles para acceso vial, construcción, servicios públicos y seguridad.
3. Servicios Públicos: este sitio requeriría de electricidad, agua y servicios públicos de alcantarillado.
4. Albergue: los cables submarinos en este punto de aterrizaje terminarán en un albergue. Éste
sería una construcción creada para albergar hasta cinco (5) sistemas de cableado, con los
servicios públicos y la seguridad necesarios, que también se necesitarían en el punto de aterrizaje.
Esta construcción se debe diseñar para proteger los sistemas de cableado de las condiciones
climáticas y también para proporcionar el conducto de trabajo necesario para su conexión con las
redes domesticas de transmisión.

