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La Universidad Jaime I 
de Castellón, pionera 
de Internet en España 
En el año 1993 Internet se liberaliza para el uso comercial, lo que implica que la 
red pasa a estar accesible para la población en general a nivel mundial. En el 
año 1995 Telefónica pone en marcha Infovía, el sistema de acceso a Internet 
que logra que la red comience a ser popular en España. 

Entre medias, en el año 1994, se crea el primer gran buscador de páginas web 
de Internet con carácter universal bautizado como Yahoo. En ese mismo ya 
estaban operando con anterioridad en Internet otros buscadores como 
Webcrawler, Wandex, Lycos… pero el que más notoriedad alcanzó fue Yahoo, 
era el más famoso. El buscador Google no sería fundado hasta cuatro 
después, en 1998. 

¿Qué hay de los buscadores de Internet españoles? El primero fue Olé, creado 
en enero de 1996, y que posteriormente sería integrado en Lycos–Terra al ser 
adquirido por Telefónica en el año 1999. El segundo fue Ozú, creado también 
ese mismo año 1996 y manteniendo actividad como buscador hasta el año 
2012… el más longevo de los buscadores  españoles primitivos. 

Hasta aquí disponemos de la información oficial que se puede encontrar en la 
mayoría de las páginas web. Pero hay una entidad educativa con sede en 
Castellón que fue pionera de Internet en España por varios motivos. 

La Universidad Jaime I de Castellón creó en el año 1992 el primer servidor de 
Gopher de España ¿Qué es Gopher? Un sistema para mostrar información 
mediante menús en forma de árbol… sistema predecesor a las páginas web. 



En el año 1993 esa misma Universidad pone en marcha el primer servidor de 
Internet de España, y así lo identificó el propio CERN en su directorio. Ser 
responsable del primer servidor de España es un honor de gran importancia. 

En el año 1993 la universidad, de la mano de Jordi Adell (profesor de la 
universidad), comenzó a trabajar en lo que sería bautizado como Mapa de 
Recursos de Internet. Aquel mapa fue evolucionando hasta que, por el 
crecimiento de los datos, se reconvirtió en buscador de Internet… el 1 de junio 
de 1996 se puso en marcha «Dónde?». La dirección web de acceso al 
buscador era: «donde.uji.es». En el nuevo proyecto, además de Jordi Adell, 
trabajaron otras personas de la universidad como Enric Navarro, Toni Bellver, 
Carles Bellver, e Ismael Sanz. 

Si atendemos a la fecha oficial de puesta en marcha de «Dónde?», Olé fue el 
primer buscador de España, Ozú el segundo, y «Dónde?» el tercero. Pero si 
atendemos al directorio Mapa de Recursos, el primer buscador español sería 
«Dónde?». De hecho, después del cierre  

 


