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I. InTroDUCCIón

el presente documento, que constituye el 
sexto informe anual sobre la banda an-
cha en Canarias elaborado por el OCtsi, 
analiza el desarrollo de las infraestructuras 
de telecomunicación y la evolución de la 
banda ancha en el archipiélago, y evalúa 
el grado de cumplimiento en Canarias de 
los objetivos marcados por las distintas 
iniciativas políticas en este ámbito.

en primer lugar se resume el contexto 
en el que se desarrollan las telecomu-
nicaciones en el archipiélago, mediante 
una breve revisión, centrada en europa 
y españa, de la evolución de la banda 
ancha, su velocidad y nivel de adopción, 
el sector de las telecomunicaciones, y la 
situación competitiva del mercado. ade-
más, se repasa la evolución de los cables 
submarinos en el entorno de Canarias.
a continuación se realiza un análisis de 
la situación de la banda ancha fija en 
Canarias en comparación con españa 
atendiendo al despliegue de infraestruc-

turas de acceso, las líneas en servicio, el 
nivel de adopción de la banda ancha y 
la competitividad del mercado.

más adelante se repasan las iniciati-
vas políticas de desarrollo de la ban-
da ancha, así como la normativa más 
destacada que afecta al sector de las 
telecomunicaciones y que ha sido ge-
nerada en el último año en europa, es-
paña y Canarias. además, en el ámbito 
nacional, se repasan las actuaciones e 
iniciativas más relevantes de la Comi-
sión nacional de los mercados y de la 
Competencia (CnmC), mientras que 
en el regional se revisan las iniciativas 
públicas existentes de despliegue de in-
fraestructuras de telecomunicaciones.

finalmente, el informe incorpora un 
cuadro de indicadores relacionados con 
la banda ancha (despliegue, adopción, 
mercados) con valores para la ue28, es-
paña y Canarias.
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II. reSUmen 
eJeCUTIVo

en 2015, por primera vez en españa, el 
volumen total de accesos instalados de 
par de cobre se situó por debajo de los 
accesos de fibra hasta el hogar (fttH), 
aunque siguen siendo los más utiliza-
dos. no sucede así en Canarias, donde 
el par de cobre sigue siendo la tecnolo-
gía más desplegada.

también por primera vez, el servicio 
mayorista de desagregación del bucle 
–principal medio de diferenciación y 
competencia de los operadores alterna-
tivos- registró un descenso en españa, 
indicación de un cambio de tendencia 
en el modelo de competencia por el 
despliegue de fttH.

las poblaciones de más de 100.000 ha-
bitantes son las que más se han favore-
cido de esta extensión de la fibra óptica. 
la propia Comisión europea (Ce) desta-
ca la importante brecha que hay en es-

paña en el despliegue de tecnologías de 
acceso de nueva generación entre zonas 
rurales y ciudades.

la entrada en vigor de la nueva regula-
ción del mercado mayorista de la banda 
ancha por la CnmC ha tenido el efecto 
inmediato de concentrar las inversiones 
de los operadores en la zona competiti-
va al tiempo que las frenaba en el res-
to del territorio. existe el riesgo de que 
españa se encamine a una división del 
territorio en dos zonas: una competitiva 
con presencia de todos los grandes ope-
radores con redes de acceso de nueva 
generación, y otra no competitiva en las 
que puede haber amplias áreas sin este 
tipo de redes.

el nivel de inversión por los operadores 
fuera de la zona competitiva vendrá en 
buena medida determinado por las ca-
racterísticas técnicas y económicas de 
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las obligaciones mayoristas impuestas al 
operador dominante. el plazo necesario 
para conocer estos detalles constituye 
en sí mismo un factor negativo a sumar 
a la incertidumbre sobre los mismos.

la situación descrita obligaría a un ma-
yor esfuerzo por parte de las administra-
ciones para evitar la brecha digital por 
medio de ayudas públicas al despliegue 
de redes en zonas sin interés comercial. 
en Canarias, la Consejería de economía, 
industria, Comercio y Conocimiento ha 
destinado dos millones de euros para el 
despliegue de redes de acceso de muy 
alta velocidad (al menos 100 mbps) en 
las islas de la Gomera y el Hierro. las 

actuaciones, que deberán estar finaliza-
das en noviembre de 2017, beneficiarán 
al 54% de la población de la Gomera y 
al 57% de la de el Hierro.

será necesario realizar actuaciones simi-
lares en zonas sin perspectivas de aco-
ger iniciativas privadas de despliegue de 
infraestructura de banda ancha de alta 
velocidad. a principios de 2016, sólo 
disfrutan de la alta velocidad con cober-
turas superiores al 50% de la población 
trece municipios, correspondientes a las 
zonas metropolitanas y municipios limí-
trofes de tenerife y Gran Canaria, ade-
más de arrecife de lanzarote.

y es que, en comparación con el resto 
de comunidades autónomas, Canarias 
tiene una posición retrasada en el des-
pliegue de todas las tecnologías fijas a 
excepción del fttH. el conjunto de estas 
tecnologías ofrece a principios de 2016 

CObertura redes fijas ≥ 30 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (1t 2016).

una cobertura de la banda ancha en Ca-
narias del 53% para la alta velocidad (≥ 
30 mbps) y del 49% para la muy alta 
velocidad (≥ 100 mbps), ambas a gran 
distancia de la cobertura media nacional, 
que en ambos casos supera el 61%.
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CObertura de la banda anCha en españa y Canarias (ministeriO de industria, 1t 2016).

líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa y Canarias (2015).

en lo que respecta a las líneas en servi-
cio, en 2015 la banda ancha creció en 
Canarias (6%) más que la media nacio-
nal (4%). tanto en el ámbito nacional 
como en Canarias, el crecimiento de las 
líneas de fttH de telefónica proporcio-
nó un saldo positivo a este operador. en 
cuanto a los operadores alternativos, 
mientras que en el conjunto del país ba-

jan los bucles desagregados sustituidos 
por accesos propios principalmente de 
fibra, en Canarias sube la cuota de bu-
cles desagregados (aunque menos que 
el año anterior), se incrementa por pri-
mera vez desde 2011 el cable (y lo hace 
más que la media nacional), y no hay 
presencia de operadores alternativos 
ofreciendo fibra hasta el hogar.
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en cuanto al mercado de la banda ancha 
por número de líneas, la cuota de tele-
fónica baja dos puntos porcentuales res-

pecto al año anterior, a pesar de lo cual 
todavía está veinte puntos por encima 
de la media nacional.

CuOtas de merCadO de líneas de banda anCha fija pOr OperadOr (2015).
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III. ConTeXTo

en este capítulo se resume la situación 
en la que se encuentran las telecomu-
nicaciones en el ámbito global y en 
el entorno de Canarias mediante una 
breve revisión general del despliegue y 
adopción de la banda ancha, la situa-
ción del mercado, y la evolución de los 

cables submarinos. la información de 
este apartado se completa con las ini-
ciativas políticas para el desarrollo de la 
banda ancha, la normativa generada y 
las principales actuaciones del regulador 
en el último año; todo ello se resume en 
el capítulo v1.  

1 Muchos datos correspondientes a España no 
constan en este capítulo ya que, al disponer de 
información comparable para Canarias, se han 
incluido en el siguiente.

uno de los objetivos de conectividad 
establecidos por la Comisión de la ban-
da ancha para el desarrollo sostenible 

1. DeSArrollo De lA 
BAnDA AnCHA

es lograr que el 40% de los hogares 
de los países en desarrollo disponga de 
acceso a internet. la conectividad de 
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2 Véase: https://sustainabledevelopment.un.org/
topics/sustainabledevelopmentgoals
3«The State of Broadband 2016», UIT/Unesco, 
septiembre de 2016. 

los hogares se considera especialmente 
relevante, ya que facilitará la adopción 
de soluciones de «internet de las cosas», 
fundamentales para avanzar en los Ob-
jetivos de desarrollo sostenible de la 
Onu2, particularmente en los ámbitos 
relacionados con el consumo sostenible 
y la eficiencia energética.

en 2015, según la unión internacional 
de las telecomunicaciones (uit)3, un 
33% de los hogares disponía de co-
nexión a internet en los países en desa-
rrollo, la media mundial era superior al 
45% y los países desarrollados alcanza-
ban el 81%, registrándose un aumento 
de la distancia entre estos grupos.

según datos de Point topic correspon-
dientes al primer trimestre de 2016, el 

este asiático domina el mercado de la 
banda ancha fija, acaparando el 60% 
de las nuevas líneas. en lo que respecta 
a las tecnologías, a lo largo de 2015 el 
fttH creció un 89%, el cobre se redujo 
un 16% y el resto tuvo crecimientos in-
feriores al 9%.

Otro de los objetivos es que la pobla-
ción que hace uso de internet alcance 
en 2020 el 60% en todo el mundo, el 
50% en los países en desarrollo y el 
15% en los países menos desarrollados. 
en 2015, estos indicadores alcanzaban 
aproximadamente el 44%, el 37% y 
el 13%. la uit estima que en 2016 se 
conseguirá el objetivo para los países 
menos desarrollados, pero para todo el 
mundo no se cubrirá como muy pronto 
hasta el 2021.
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t1. prinCipales indiCadOres de tiC en el mundO pOr grandes regiOnes geOgráfiCas y nivel de desarrOllO (2015).

la mayoría de los usuarios de internet 
están en países en desarrollo (2.500 mi-
llones frente a los 1.000 millones que 
pertenecen a los países desarrollados4); 
de hecho la india, a pesar de su baja tasa 
de población conectada, ha superado a 
los eeuu como el segundo mercado de 
internet con 277 millones de usuarios. 
sin embargo, según las estimaciones de 
la uit, a finales de 2016 un 53% de la 
población mundial –3.900 millones de 
personas– no será usuaria de internet. 

los esfuerzos pueden centrarse en áreas 
concretas, dadas las enormes poblacio-
nes de algunos de los países con bajas 
tasas de usuarios de internet como Chi-
na, india e indonesia. en cualquier caso, 
el principal desafío parece que estará en 
salvar la brecha existente entre el ámbi-
to urbano y el rural.

la herramienta principal de acceso a la 
banda ancha en todo el mundo es la te-
lefonía móvil, que está experimentando 

4 «ICT Facts and Figures 2016», UIT, julio de 2016.
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un rápido crecimiento en todas las re-
giones impulsada por el despliegue del 
4G, y que en 2015 registra tasas de uso 
del 35% en los países en desarrollo, del 
44% de media mundial y del 87% en 
los países desarrollados.

Otro de los objetivos perseguidos es la 
igualdad de género en el acceso. la uit 
estima que la brecha de género se habrá 
incrementado en 2016 al 12% (en 2013 
era del 11%), con 250 millones menos 
de mujeres que de hombres en línea. las 
tasas de uso de internet son mayores 
para los hombres en todas las regiones, 
registrándose las menores diferencias 

en américa (2%) y las mayores en los 
países árabes (20%) y en África (23%).

en lo que respecta al objetivo de uni-
versalización de la política en materia 
de banda ancha, según la uit el núme-
ro de países que cuentan con un plan o 
estrategia nacional en la materia se ha 
estabilizado en los últimos años, y en 
2016 es de 151 sobre 189 países. de 
los 38 restantes, hay siete que ya tienen 
previsto poner en marcha un plan: Cabo 
verde, Cuba, república dominicana, 
irak, islas salomón, santa lucía y togo.

f1. evOluCión del númerO de países COn plan naCiOnal de banda anCha.
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Por último, el reto de hacer la banda 
ancha asequible establece el objetivo 
de reducir su coste por debajo del 5% 
del ingreso mensual medio por habitan-
te. en 2015, un total de 56 países no 
alcanzan dicho objetivo. en los últimos 
cinco años el precio de la banda ancha 
fija respecto al Pib por habitante ha dis-
minuido un 65%, sin embargo, sigue 
habiendo grandes diferencias: en los 
países desarrollados el coste medio de la 
banda ancha fija es del 1,7% del ingreso 
mensual, mientras que en los países en 
desarrollo es del 31%; y el de la banda 
ancha móvil varía entre el 1 y el 2% en 
los primeros mientras que en los segun-
dos lo hace entre el 11 y el 25%.

además de estos cinco objetivos, hay 
que destacar dos conceptos mencio-
nados en el informe de uit/unesco.
actualmente la mitad de la población 
mundial vive en ciudades, y se estima 
que en los próximos treinta años podría 
superar el 70%; en este contexto, el 
desarrollo urbano sostenible se perfila 

t2. CumplimientO de ObjetivOs de banda anCha de la agenda digital eurOpea pOr la ue.

como una prioridad para la sociedad ac-
tual. además del papel de las tiC para 
facilitar el acceso al conocimiento por 
parte de todos, se pone de relieve la im-
portancia de poner las necesidades y los 
derechos humanos en el centro de de-
sarrollo de las ciudades inteligentes para 
asegurar su sostenibilidad.

el otro concepto a destacar es el de la 
universalidad de internet, asentada en 
cuatro principios fundamentales: se basa 
en los derechos humanos, es abierta, ac-
cesible por todos y está organizada con 
una participación múltiple.

eurOPa

Considerando todas las tecnologías, la 
banda ancha básica está disponible en 
todos los hogares de la ue; si se excluye 
el satélite, la cobertura alcanza a media-
dos de 2015 el 99,8%, mientras que las 
tecnologías fijas tienen a mediados de 
2015 una cobertura del 97,4%.
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Por tecnologías, la fija más extendida es 
el xdsl, seguida por el cable en la ue 
y por la fibra en españa. en el ámbito 
móvil, HsPa continúa como la tecnolo-
gía con mayor cobertura, seguida por el 
lte, que a mediados de 2015 contaba 

con un despliegue mayor en la ue que 
en españa (86% frente a 79%). en la 
ue las tecnologías que más han crecido 
han sido fttP y vdsl, seguidas por el 
lte, mientras que en españa fttP y lte 
han acaparado los despliegues.

en lo que respecta a la alta velocidad, 
las tecnologías que pueden ofrecer al 
menos 30 mbps superan el 68% de co-
bertura en la ue a mediados de 2015. 
la cobertura de las redes nGa se ha 

t3. CObertura de banda anCha pOr teCnOlOgías en la ue28 y españa (% de hOgares, juniO de 2015).

incrementado nada menos que cuatro 
puntos porcentuales (p.p.) desde fina-
les de 2014 en toda la ue. la principal 
tecnología nGa es el cable dOCsis 3.0 
(43% de cobertura), seguida del vdsl 

94,0 %

41,0 %
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f2. CObertura de líneas de banda anCha de nueva generaCión en la ue (juniO de 2015).

(41%) y el fttP (21%), que sigue sien-
do la de mayor crecimiento. a diferencia 
de la ue, en españa la principal tecno-

logía nGa en 2015 es el fttP (53%), 
seguida del dOCsis 3.0 (48%) y con 
gran diferencia del vdsl (11%).

las zonas rurales continúan constituyen-
do un reto para la banda ancha en la ue, 
pues registran coberturas considerable-
mente inferiores a las totales. entre finales 
de 2014 y mediados de 2015 la cobertura 
de las redes nGa creció un 11% en las 
zonas rurales, a pesar de lo cual todavía 
registra valores comparativamente muy 
bajos (28% frente al 71% total). en espa-
ña la situación es peor, con una cobertura 
nGa rural del 24% frente al 77% total y 
un menor crecimiento interanual.

en cuanto a la adopción de la banda an-
cha, a mediados de 2015 un 71,7% de 
los hogares de la ue28 dispone de co-
nexión de banda ancha fija, un 21,5% 
disfruta de al menos 30 mbps y sólo 
un 7,8% dispone de 100 mbps o más. 
en españa la adopción de la banda an-
cha fija es inferior a la media europea 
(68,7%), al igual que la de al menos 30 
mbps (20,1%), mientras que la de más 
de 100 mbps es superior (9,5%).
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tomando como referencia la dimensión 
de conectividad del índice de economía 
y sociedad digital (desi)5 de la Ce, la ue 
ha pasado de 0,55 puntos en 2015 a 
0,59 en 2016. las mayores puntuacio-
nes las registran Holanda (0,81) y bélgi-
ca (0,76) y las menores Croacia (0,41) e 
italia (0,42).

esPaÑa

en conectividad, españa se acerca al 
promedio de la ue, destacando el des-
pliegue de redes de fibra y la penetra-
ción de la banda ancha móvil. en lo que 
respecta al desi, en 2016 españa se si-
túa en el puesto 18º de la ue28 en co-
nectividad con 0,54 puntos, por debajo 
de la media europea de 0,59 (ocupaba 
el 19º en 2015 con 0,52).

5 El índice de economía y sociedad digital 
(DESI) es un indicador compuesto que sintetiza 
las variables más importantes para evaluar la 
competencia digital de los países de la UE. 
Consta de cinco ámbitos: conectividad, capital 
humano, uso de internet, integración de la 
tecnología digital, y servicios públicos digitales.
 En el ámbito de la conectividad, el índice tiene 
en cuenta tanto la oferta como la demanda. En 
concreto, mide la cobertura y adopción de la 
banda ancha fija, la adopción de la banda ancha 
móvil, el espectro armonizado, la cobertura NGA, 
la adopción de la banda ancha rápida, y el precio 
de la banda ancha fija.

en el índice de desarrollo de las tiC de la 
uit de 2016, españa se sitúa con 7,62 
puntos en el puesto 26º de 175 países, a 
la cola de los más ricos (ocupaba la 27ª 
el año anterior con 7,46). en el subín-
dice de acceso, españa se sitúa en 31ª 
posición con 7,92 puntos (en 2015 era 
32ª con 7,80).

Con el objetivo de banda ancha básica 
cubierto por la inclusión en el servicio 
universal de una conexión a internet 
básica de 1 mbps, españa avanza de 
forma desigual en los restantes objeti-
vos de banda ancha de la agenda di-
gital europea. en lo que respecta a la 
cobertura de alta velocidad (30 mbps) 
se progresa a buen ritmo superando a 
mediados de 2015 el 71% mientras que 
la adopción de la banda ancha de muy 
alta velocidad es baja.
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españa ha registrado el mayor creci-
miento en la ue en redes de acceso de 
fibra óptica (cerca de un 18%), que se 
ha convertido en la segunda tecnolo-
gía fija en importancia. este despliegue 
ha impulsado la cobertura de las redes 
nGa, que ha crecido un 4,6%, por en-
cima de la media europea del 4,1%. sin 
embargo, persisten diferencias conside-
rables entre comunidades autónomas 
así como entre zonas urbanas y rurales.

la asignación del fondo europeo de 
desarrollo regional (feder) y del fon-
do europeo agrícola de desarrollo rural 
(feader) a inversiones en banda an-
cha de muy alta velocidad en el perio-
do 2016-2020 contribuirá a paliar estas 
diferencias que, según la Ce, deberían 
complementarse con medidas para fo-
mentar la demanda.

Por último, españa ha asignado un 
72,8% del total de espectro armoniza-
do para la banda ancha, para una media 
del 69% en la ue. respecto a la asigna-

t4. CumplimientO de ObjetivOs de banda anCha de la agenda digital eurOpea pOr españa.

ción de la banda de 700 mHz, no se ha 
anunciado ningún plan.

2. SITUACIón Del SeCTor De 
lAS TeleComUnICACIoneS

el fenómeno de la convergencia se ex-
tiende por todo el mundo en el sector 
de las telecomunicaciones con ope-
radores que invierten en contenidos, 
proveedores de servicios que invierten 
en infraestructuras, y fusiones y adqui-
siciones para unir redes fijas y móviles 
o infraestructura con servicios o conte-
nidos. la punta de este iceberg en 2016 
es probablemente la compra de time 
Warner por att por 79.000 millones de 
euros que de ser aprobada por la auto-
ridad de competencia daría lugar a un 
gigante de las telecomunicaciones y los 
medios audiovisuales.

el sector de las telecomunicaciones en 
europa continúa generando cada año 
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menos ingresos, pasando según la Ce 
de 220 mil millones en 2014 a 216 mil 
millones en 2015, al tiempo que en los 
eeuu se incrementaban. los ingresos de 
los servicios de voz se reducen, mientras 
que se incrementan los de datos móviles 
y acceso a internet.

en 2015 han continuado las adquisicio-
nes y fusiones en el sector, que en euro-
pa se producen dentro de los países y no 

entre ellos, generalmente por operado-
res en busca de reforzar su posición para 
la provisión de servicios convergentes, 
combinando redes fijas y móviles o in-
corporando oferta de contenidos. existe 
preocupación entre ciertas autoridades, 
que opinan que la reducción del número 
de actores de cuatro a tres en muchos 
países, lleva a una menor presión com-
petitiva, incremento de precios y reduc-
ción de la variedad de ofertas.

según datos de la Ce del año 2014, en 
la ue los ingresos bajaron un 2,9% hasta 
los 300.247 millones de euros, mientras 
que la inversión se incrementó un 8,3% 

f3. inversión / ingresOs del seCtOr de COmuniCaCiOnes eleCtróniCas en lOs países de la ue (2014).

hasta los 37.099 millones de euros, si-
tuándose el porcentaje medio de ingre-
sos destinado a inversión en el 12,4%.
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en españa, los ingresos cayeron un 6,7% 
(segundo país de la ue con mayor caí-
da) hasta los 28.508 millones de euros 
mientras que la inversión se incrementó 
(cuarto país de la ue con mayor creci-
miento) un 37,2% hasta los 4.767 mi-
llones de euros. el porcentaje de ingresos 
destinado a inversión se situó en 2014 en 
el 16,6%, superior a la media de la ue 
por primera vez en los últimos años.

en 2015, según datos de la CnmC6, la 
facturación del sector de telecomunica-
ciones y audiovisual fue de 30.821 mi-
llones de euros, similar al año anterior y 
rompiendo la tendencia negativa que se 
registra desde el 2009. los servicios de 
banda ancha, tanto fija como móvil, in-
crementaron sus ingresos. Por otra par-
te, los ingresos minoristas se redujeron 
un 0,7% mientras que los mayoristas 
se incrementaron un 2,3%. también en 
2015 los gastos medios en los servicios 
de telecomunicaciones dejaron de dis-
minuir, cambio de tendencia que tam-
bién se observa en los paquetes.
descontando el espectro, la inversión se 
mantuvo en los niveles de 2014, centra-
da en fttH y lte. aunque telefónica 
desplegó menos accesos de fibra que el 
año anterior, vodafone y Orange incre-

mentaron su parque de líneas en más 
de un 70%. las poblaciones de más de 
100.000 habitantes fueron las que más 
se beneficiaron de estos despliegues.

el año se ha caracterizado por la con-
centración del sector con la compra de 
distribuidora de televisión digital, s.a. 
(Canal+) por telefónica, la de Jazztel 
por Orange y la de r por euskaltel, que 
se suman a la de Ono por vodafone de 
2014. además, en septiembre de 2016 la 
CnmC ha autorizado la adquisición de 
yoigo por masmóvil, permitiendo la crea-
ción de un cuarto operador convergente.

la oferta integrada de servicios sigue 
desarrollándose como modelo compe-
titivo, pues se registran incrementos 
tanto del número de servicios empaque-
tados como de paquetes que combinan 
un mayor número de servicios. así, las 
suscripciones a la televisión de pago que 
pertenecen a un paquete han pasado 
del 60 al 79%, y el paquete quíntuple 
(voz y datos fijos y móviles y televisión) 
sumó 1,4 millones de contrataciones 
para un total de 3,6.

en un futuro no lejano, la competencia 
por el acceso a los contenidos (premium 

6 «Informe Económico Sectorial de las 
Telecomunicaciones y el Audiovisual 2016», 
octubre de 2016.
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como estrenos de series y películas o de-
portes en directo) será más importante 
que la competencia por el acceso a la in-
fraestructura, es decir, a los medios para 
acceder a los primeros. Como se apunta 
desde KPmG, el sector de las telecomu-
nicaciones se prepara para competir en 
un escenario de mayor alcance, el de la 
economía digital, tanto con comunica-
ciones como con contenidos y servicios 
de tecnología. se estima que la transfor-
mación digital en españa podría implicar 
un incremento de 120.000 millones de 
euros sobre el valor añadido bruto de 

7 «España 4.0. El reto de la transformación 
digital de la economía», roland berger y 
siemens, mayo de 2016.

los principales sectores económicos en 
2025 (internet, telecomunicaciones, tu-
rismo, transporte, servicios financieros, 
salud, energía, industria, etc.)7. 

a pesar de la evolución experimentada, 
a principios de 2016 la banda ancha de 
alta velocidad todavía es escasa en la 

f4. líneas de banda anCha pOr velOCidad en españa y la ue (enerO de 2016).

3. VeloCIDAD De lA BAnDA 
AnCHA
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f5. evOluCión de la distribuCión de líneas de banda anCha en españa pOr velOCidad COntratada.

ue28, pues sólo el 33,7% de las líneas 
tiene al menos 30 mbps, mientras que 
las líneas de muy alta velocidad (al me-
nos 100 mbps) representan el 13,6%. 
en españa, las líneas de alta velocidad 
constituyen el 40,9% de las líneas de 
banda ancha, mientras que la velocidad 
muy alta supone el 18,9%.

en 2015, según la CnmC la velocidad 
de conexión en españa alcanzó los 49,6 

mbps de promedio, experimentando un 
incremento interanual del 87%, refle-
jo de la mejora en las redes de acceso. 
se aprecia un cambio de tendencia en 
la contratación de la banda ancha en 
españa, con una reducción del número 
de líneas por debajo de 30 mbps y un 
incremento de las superiores, con más 
líneas por encima de los 50 mbps que 
en el tramo 30-50 mbps.

Por tecnologías, la mayor parte de las 
líneas xdsl (84%) se sitúan en el tramo 
10-30 mbps. Por su parte, tanto el cable 
como la fibra tenían en 2014 una ma-
yor presencia en velocidades entre 10 

y 30 mbps que en el tramo 30-50; sin 
embargo, en 2015 ambas tecnologías 
presentan una distribución más lógica, 
creciente con la velocidad de la línea.
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f6. líneas de banda anCha pOr velOCidad y teCnOlOgía en españa (2015).

Por operador y velocidad contratada, el 
59% de las líneas de telefónica se si-
túa por debajo de 10 mbps, mientras 
que la mayoría de las restantes corres-
ponden a contratos de 100 mbps sobre 
fttH. vodafone-Ono tiene su mayoría 

de líneas (46%) ofreciendo velocidades 
entre 30 y 100 mbps, con un 33% por 
debajo y un 20% por encima. en cuanto 
a Orange, el 65% de sus líneas ofrecen 
velocidades de entre 10 y 30 mbps y el 
23% se sitúa en el tramo 30-100.

LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR VELOCIDAD Y TECNOLOGÍA EN ESPAÑA (%, 2015)
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f7. distribuCión de las líneas de banda anCha en españa pOr OperadOr y velOCidad COntratada (2015).

a principios de 2016 la penetración de 
la banda ancha fija se sitúa en la ue en 
32,2 líneas por cada 100 habitantes, un 
punto más que el año anterior. en espa-
ña se alcanzan las 28,8 líneas, un creci-

4. PeneTrACIón De lA 
BAnDA AnCHA

miento similar a la media europea que la 
mantiene a gran distancia de los países 
líderes, que cuentan con penetraciones 
superiores al 40%.
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f8. penetraCión de la banda anCha fija en la ue (enerO de 2016).

la adopción de la banda ancha de alta 
velocidad (al menos 30 mbps) es toda-
vía reducida (11 líneas activas por cada 
100 habitantes). españa se sitúa en la 

media europea, tras registrar una evo-
lución de 5 puntos porcentuales. los 
países líderes se sitúan cerca de las 30 
líneas por cada 100 habitantes.
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f9. penetraCión de la banda anCha de alta velOCidad en la ue (al menOs 30 mbps, enerO de 2016).

f10. penetraCión de la banda anCha de muy alta velOCidad en la ue (al menOs 100 mbps, enerO de 2016).

la penetración de la banda ancha de 
muy alta velocidad en la ue es de 4,3 
líneas por cada 100 habitantes. españa 

está por encima de esta media con 5,4 
líneas, mientras que los países líderes 
superan las 10.
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en lo que respecta a la banda ancha 
móvil, su adopción en la ue ha experi-
mentado un crecimiento significativo en 
2015, situándose en 84 líneas por cada 
100 habitantes frente al 71,6% del año 

a pesar de que su cuota disminuye, los 
operadores históricos son líderes de mer-
cado en casi todos los países de la ue. 
en enero de 2016, mantienen un 40,4% 
de las líneas de la ue28, frente al 41% 
de enero de 2015. españa muestra un 

5. el merCADo De lA BAnDA 
AnCHA

anterior. españa se sitúa en la media 
europea (83,2) mientras que los países 
nórdicos, estonia y Polonia registran pe-
netraciones superiores al 100%.

nivel competitivo inferior, con una cuo-
ta de telefónica del 43,6% según datos 
de la Ce, aunque la variación sufrida es 
mayor pues en enero de 2015 registraba 
un 45%.

f11. penetraCión de la banda anCha móvil en la ue (enerO de 2016).
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la siguiente gráfica muestra la distribu-
ción de líneas de los operadores alterna-
tivos según usen infraestructura propia 
o del operador histórico, lo cual da una 
idea de la competencia en infraestructu-
ra en cada país. se observa cómo la com-
petencia en Grecia está basada comple-

f12. CuOtas de merCadO de la banda anCha fija en la ue (enerO de 2016).

tamente en servicios, o cómo en francia 
e italia más del 80% de las líneas de los 
alternativos usan la infraestructura del 
operador histórico, mientras que en bél-
gica o rumanía los operadores alternati-
vos usan exclusivamente redes propias.
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a mediados de 2015, más de la mitad 
(55%) de las líneas de los operadores al-
ternativos en la ue usan la red del opera-
dor histórico, cifra que en españa ascien-
de al 59,8%. el uso de infraestructura 
propia por los operadores alternativos ha 
crecido en el último año 2,8 puntos por-
centuales en la ue y 5,7 en españa.

en españa, tras la revisión de los mer-
cados mayoristas de banda ancha por 
parte de la CnmC, desde febrero de 
2016 hay un nuevo panorama en el que 
se distinguen dos zonas, una competi-
tiva en redes nGa que abarca 66 mu-
nicipios –35% de la población– y en la 

que existen al menos tres redes nGa y 
no se impone ningún tipo de obligación 
respecto a la fibra, y el resto del territo-
rio en el que telefónica está obligada a 
ofrecer acceso –virtual– a su fibra (neba 
local en la terminología de la CnmC8). 
además, en el resto del territorio telefó-
nica debe ofrecer acceso indirecto sobre 
fibra y cobre (neba) sin límite de velo-
cidad excepto en 758 centrales (zona 
competitiva) que cuentan con presencia 
significativa de operadores alternativos.

en Canarias no hay municipios en zona 
competitiva en redes nGa, mientras 
que forman parte de la zona competiti-

8 también conocido como vula (Virtual 
Unbundled Local Access).

f13. infraestruCtura usada pOr lOs OperadOres alternativOs en la ue (% de líneas, juliO de 2015).

INFRAESTRUCTURA USADA POR LOS OPERADORES ALTERNATIVOS EN LA UE (% DE LÍNEAS, JULIO 2015)

Fuente: CE
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9 Tres millones menos de lo que había anunciado 
anteriormente.
10 No estarán orientados a costes sino sujetos a 
un control de replicabilidad económica, es decir, 
deben permitir que los operadores alternativos 
puedan replicar los precios minoristas de 
Telefónica y, por tanto, ser competitivos.

va once centrales: tres en santa Cruz de 
tenerife, una en Candelaria, cinco en las 
Palmas de Gran Canaria y dos en telde.

en el 30º encuentro de las telecomuni-
caciones y economía digital celebrado 
en septiembre en santander, dos de los 
principales operadores presentaron sus 
planes de despliegue de fibra: telefó-
nica anunció que pretende alcanzar 20 
millones de unidades inmobiliarias (u.i.) 
en 2017 y 25 en 20209, mientras que 
Orange anunció que alcanzará 14 mi-
llones en 2019. Por su parte, vodafone 
indicó que alcanzaría un 90% de cober-
tura en la zona competitiva, y que en la 
no competitiva utilizará neba y vula.

telefónica ya había anunciado su inten-
ción de focalizar sus inversiones en la 
zona competitiva, y expandirse en otras 
zonas elevando el nivel de hogares co-
nectados sobre hogares pasados. Por 
otra parte, másmóvil ha anunciado que 
su objetivo es alcanzar con fibra 2,3 mi-
llones de unidades inmobiliarias en 2018. 
en julio de 2016, Orange y másmóvil 

alcanzaron un acuerdo para desplegar 
conjuntamente fibra en un millón de u.i. 
con la siguiente distribución: el prime-
ro conectará 500.000 en zonas de alta 
competencia mientras que el segundo 
conectará la otra mitad en poblaciones 
con baja o nula presencia de fttH.

además, se indicó que entre 6 y 7 mi-
llones de hogares –el 35% de la pobla-
ción– quedarán «fuera de competencia» 
y que para que ésta sea posible los pre-
cios del acceso virtual a la fibra10 serán 
determinantes, junto con el multicast, 
que permitirá dar servicios de televisión 
sin disparar el consumo de ancho de 
banda. está por ver el efecto que tendrá 
la entrada en funcionamiento del vula, 
que no tendrá lugar antes de 2018 y 
que dejaría importantes funcionalidades 
como el mencionado multicast para una 
fase posterior.

mientras tanto, la eliminación en sep-
tiembre de 2016 de la obligación de ac-
ceso indirecto neba en la zona compe-
titiva en redes nGa ha hecho que todos 
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los operadores estén centrando sus des-
pliegues –más todavía– en la misma. esta 
eliminación se hará efectiva en la zona 
competitiva cuando esté operativo el ser-
vicio neba local. se trata de otro factor 
de incertidumbre que se suma al precio 
regulado de acceso virtual a la fibra.

PreCiOs

los precios de la banda ancha en la ue 
presentan gran dispersión entre países; 

en octubre de 2015, para el tramo en-
tre 30 y 100 mbps varían entre los 6,7 € 
PPP11 de lituania y los 56,8 de Chipre. 
el precio medio en la ue28 en el tramo 
30-100 mbps se sitúa en los 25,9 € PPP, 
mientras que en el tramo 12-30 mbps es 
de 21,9 € PPP.

en cuanto a las ofertas conjuntas, el pa-
quete triple12 con velocidades entre 30 
y 100 mbps varía entre 23,6 (francia) 
y 73,3 € PPP (Portugal), situándose la 
media de la ue28 en 25,9.
 

11 En paridad de poder adquisitivo.
12 Incluye los servicios de banda ancha, 
telefonía fija y televisión.

f14. preCiO mediO de las Ofertas de aCCesO a internet de entre 30 y 100 mbps en la ue (€ ppp, 2015).
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el precio de la banda ancha en españa 
sigue siendo muy alto comparado con el 
resto de países de la ue; por ejemplo, el 
precio medio de las ofertas de entre 30 
y 100 mbps en españa se incrementó 
hasta los 46,5 € PPP.
 

los ingresos del servicio mayorista de 
alquiler de fibra oscura han registrado 
en 2015 un descenso respecto a la cifra 

t5. CapaCidad de fibra OsCura pOr OperadOr (2015).

en 2015 no se registran grandes cambios 
en la planta de fibra oscura en españa.

5.1. el merCADo De fIBrA 
oSCUrA en eSPAñA

récord del año anterior, situándose en 
los 170 millones de euros.
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t6. evOluCión del serviCiO mayOrista de alquiler de fibra OsCura.

los datos por centrales correspondien-
tes a junio de 201513 reflejan un cambio 
respecto a fechas anteriores ya que por 
primera vez la cuota de telefónica en las 
centrales con desagregación se ha incre-
mentado, y supera a la que tiene en las 
centrales con presencia de cable o fttH 

5.2. SITUACIón ComPeTITIVA 
Por CenTrAleS en eSPAñA

de operadores alternativos. se observa 
una ralentización en la inversión para 
coubicarse en nuevas centrales: en 2014 
se sumaron 204 nuevas centrales con al 
menos un operador coubicado mientras 
que en 2015 fueron 33.

13 Los últimos disponibles a la fecha de 
elaboración del presente informe.
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t7. CuOta de telefóniCa en banda anCha según la presenCia de OperadOres alternativOs en la Central.

en lo que respecta a los tipos de cen-
tral, se han incrementado las que tienen 
presencia de operadores alternativos de 
cable/fttH y de cable/fttH más des-
agregación, y se han reducido las que 
tienen sólo desagregación así como las 
que no tienen presencia de operadores 

alternativos. las centrales con presencia 
de accesos de alternativos HfC/fttH y 
desagregación representan el 11% del 
total y concentran el 72,5% de los acce-
sos de banda ancha (un año antes eran 
el 9% y concentraban el 64,5%).

Sin alternativos (con red propia)

Sólo cable/FTTH alternativos

74,6

50,8

51,0

36,8

11,0

4,2

12,3

72,5

100,0

70,85.551

11,4897

6,5

11,2

100,07.838Total

NÚMERO DE 
CENTRALES

% DEL TOTAL
DE CENTRALES

% DE ACCESOS
DE BANDA 

ANCHA

CUOTA DE 
TELEFÓNICA
EN BA (%)

511Sólo desagregación

879Cable/FTTH y desagregación

Fuente: CNMC (Junio de 2015)



38 · infOrme de banda anCha en Canarias 2015

el 28 de julio de 1866 se puso en marcha 
el primer servicio comercial transatlántico 
de comunicaciones a través de cable sub-
marino, por lo que en 2016 se han cum-
plido 150 años de conexión ininterrum-
pida entre américa del norte y europa. 
el primer cable transatlántico se había 
desplegado en 1858, pero sólo funcionó 
durante tres semanas en las que se trans-
mitieron unos 400 telegramas. Hoy en 
día, el 99% del tráfico internacional de 
telecomunicaciones se realiza a través de 

6. CABleS SUBmArInoS

más de un millón de kilómetros de cable 
submarino conectando todos los conti-
nentes excepto la antártida.

el periodo 2011-2015 ha tenido una 
baja actividad en lo que respecta a la 
construcción de sistemas de cable sub-
marino, a pesar de lo cual la capacidad 
de las principales rutas internacionales 
se ha incrementado un 33% al año, pre-
ferentemente por mejoras de capacidad 
de cables existentes.

f15. evOluCión de la CuOta de telefóniCa en banda anCha según el tipO de Central.
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t8. sistemas y CapaCidad en las prinCipales rutas transOCeániCas.

la industria del cable submarino de-
berá incrementar su actividad si quiere 
atender la demanda prevista de banda 
ancha, que se estima que a corto pla-
zo se doble cada dos años. y así parece 
que está sucediendo, pues en 2016 se 

han construido diez proyectos y en los 
próximos 18 meses hay más de treinta 
nuevos sistemas planificados. a par-
tir de 2017 la actividad se centra en el 
Océano Pacífico, como puede compro-
barse en la siguiente tabla14.  
 

el consumo de datos no sólo generará 
oportunidades para la industria del cable 
submarino, sino también para los centros 
de datos y proveedores de servicios en 
la nube. de hecho se detecta una nueva 
tendencia, consistente en la participación 
de éstos en proyectos de despliegue de 
cables submarinos, tanto por disponer de 

14 «Submarine Telecoms Industry Report Issue 
5», Submarine telecoms forum, 2016.

un mayor control sobre la infraestructu-
ra que utilizan como por resultar más 
eficiente disponer de los enlaces que 
alquilar capacidad a proveedores de co-
nectividad. la siguiente tabla resume las 
inversiones anunciadas en cables subma-
rinos por grandes empresas de servicios y 
contenidos de internet.
 

Atlántico

Pacífico

ZONA

EMEA

Índico

América

SISTEMAS

13

10

113

21

46

42

SISTEMAS

308 Tbps

140 Tbps

594 Tbps

248 Tbps

285 Tbps

243 Tbps

CAPACIDAD
PLANIFICADA

262 Tbps

320 Tbps

118 Tbps

80 Tbps

222 Tbps

231 Tbps

SISTEMAS
PLANIFICADOS

4

6

5

3

6

21Australia

Fuente: Submarine Telecoms Forum (2016)
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t9. Cables submarinOs partiCipadOs pOr grandes empresas de serviCiOs de internet.

en el mercado transatlántico hay actual-
mente trece sistemas con una capacidad 
de 308 tbps (más de la mitad de ellos se 
han actualizado con tecnología 100G). 
tras doce años sin nuevos cables, en 

2015-2016 se habrán puesto en marcha 
dos, y se encuentran planificados otros 
cuatro que añadirían 262 tbps, priman-
do la conexión entre sudamérica, euro-
pa y África, y la reducción de la latencia 

SISTEMA

Southeast Asia 
Japan Cable

Hawaiki

Unity

Tannat

Junior

FASTER

Monet

Pacific Ligth Cable 
Network

America Europe 
Connect

MAREA

New Cross Pacific 
Cable System

Fuente: Telegeography (2016)

Hibernia Express

MAREA

Pacific Ligth Cable 
Network

Asia Pacific Gateway

RUTA

Japón-Singapur

EEUU-Australia

EEUU-Japón

Brasil-Uruguay

Brasil

EEUU-China

EEUU-Brasil

EEUU-China

EEUU-Irlanda

EEUU-España

EEUU-China

Canadá-Reino Unido

EEUU-España

EEUU-China

Japón-Singapur

PUESTA EN
SERVICIO

2013

2018

2013

2017

2017

2016

2016

2018

2016

2017

2017

2015

2017

2018

2016

RÉGIMEN

Copropietario

Compra de capacidad

Copropietario

Copropietario

Propietario

Copropietario

Copropietario

Copropietario

Compra de capacidad

Copropietario

Copropietario

Compra de capacidad

Copropietario

Copropietario

Copropietario

EMPRESA

Google

Microsoft

Facebook

Amazon
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t10. sistemas de Cable submarinO reCientes y planifiCadOs en el atlántiCO.

entre eeuu y europa. además, diversos 
países sudamericanos y ruP como la 
Guayana francesa y madeira han mos-

trado interés en conectarse directamen-
te con europa.
 

telxius, la filial de infraestructuras de 
telefónica, tiene tres cables submarinos 
en desarrollo: sam-1 (que conectaría 
eeuu con Centro y sudamérica), brusa 
(brasil-eeuu) y marea (eeuu-espa-

ña). en la costa africana, se está des-
plegando una segunda fase del sistema 
aCe que llegará hasta sudáfrica, y ya ha 
comenzado a construirse el saCs entre 
angola y brasil.
 

PUESTA EN SERVICO LONGITUD (KM.) CAPACIDAD (TBPS)

2015 4.600 53

2016 5.536 78

2017 5.875 30

2017 6.600 160

2018

SISTEMA

Hibernia Express

America Europe 
Connect

Eulalink

MAREA

South Atlantic Cable
System 6.200 40

2018 5.900 32Camerún - Brasil

Fuente: Submarine Telecoms Forum (2016)
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f16. Cables submarinOs aCtivOs y planifiCadOs en el atlántiCO.

en lo que respecta a Canarias, como se 
indicó en el informe del año pasado, 
en 2015 la isla de tenerife ha quedado 
conectada al sistema aCe y el sistema 
WaCs se ha actualizado con tecnología 
100G, al igual que ha hecho telefónica 

con los cables PenCan 7 y PenCan 8. 
Por otra parte, se ha descartado la po-
sibilidad de conectar la isla de tenerife 
al cable eulalink, previsto entre brasil y 
Portugal.
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f17. Cables submarinOs en Canarias (2015).

los datos recogidos por la CnmC sobre 
capacidad de los cables submarinos que 
amarran en españa muestran un incre-

mento del 4% en canales de voz entre 
2014 y 2015.
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t11. CapaCidad de lOs Cables submarinOs que amarran en españa según el país de Origen (Canales de vOz).

las cifras del servicio mayorista de alqui-
ler de circuitos reflejan unos ingresos de 
Canalink de 13,03 millones de euros en 

el año 2015, lo que le sitúa como el cuar-
to operador nacional en este capítulo.
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t12. ingresOs pOr alquiler de CirCuitOs a OtrOs OperadOres (m€).
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IV. lA BAnDA AnCHA 
en CAnArIAS

en este apartado se presenta un análisis 
comparativo de la situación de la banda 
ancha en Canarias y en españa a partir 
de la información geográfica y sectorial 

publicada por la CnmC y los datos de 
cobertura del ministerio de industria, 
energía y turismo.

t13. CumplimientO de ObjetivOs de banda anCha de la adñ y la lgt pOr Canarias y españa en 2016.
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en el primer trimestre de 2016, según 
datos del ministerio de industria, la co-
bertura de la banda ancha de al menos 
10 mbps alcanza el 77% de la pobla-
ción canaria frente al 88% de media na-
cional; la banda ancha de alta velocidad 
(al menos 30 mbps) tiene una cobertura 
del 53% frente al 71% de media nacio-
nal; mientras que la muy alta velocidad 
llega al 49% frente a un 66% nacional.

Por tecnologías, a principios de 2016 
la cobertura del HfC se mantiene por 
debajo del 33% de la población en Ca-
narias, frente al 49% de media en espa-
ña, mientras que la cobertura del fttH 
es del 48% en el archipiélago frente al 
55% de media nacional.

tomando como referencia la dimensión 
de conectividad del índice de economía 

15 Más de 20 Mbps, datos del curso 2014-2015.
16 Cálculo realizado por el OCTSI a partir de 

los datos oficiales disponibles sobre las Islas 

Canarias. De los siete indicadores utilizados 

en la dimensión de conectividad, un indicador 

es de ámbito nacional y en otros dos se han 

utilizado datos de España por no disponer de 

información en el ámbito regional.

en el año 2015, por primera vez en es-
paña, el volumen total de accesos insta-
lados de par de cobre se sitúa por debajo 
de los accesos fttH. no sucede así en 
Canarias, donde el par de cobre sigue 
siendo la tecnología más desplegada.

1. InfrAeSTrUCTUrAS 
De ACCeSo

y sociedad digital (desi) de la Ce, Cana-
rias16 ha pasado de 0,37 puntos en 2015 
a 0,39 en 2016, a distancia de la media 
nacional (0,54).
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17 Radio, satélite.

atendiendo a la evolución entre 2014 y 
2015, en Canarias se aprecia un descen-
so en el número de líneas desplegadas de 
cobre, un leve crecimiento del cable y un 
avance –significativo aunque menor que 

t14. aCCesOs de banda anCha instaladOs pOr teCnOlOgía (2015).

t15. evOluCión interanual de aCCesOs de banda anCha instaladOs pOr teCnOlOgía.

el nacional– del despliegue de la fibra óp-
tica. en conjunto, las líneas instaladas se 
incrementan un 12% en Canarias frente 
al 18% de media nacional.

el análisis geográfico de mediados de 
2015 muestra que los operadores han 
concentrado las inversiones en redes 

fttH en los municipios de mayor tama-
ño de población (el 81% en los munici-
pios de más de 50.000 habitantes).
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las centrales con despliegue fttH en 
españa han pasado de 861 en junio de 
2014 a 1.541 un año más tarde. la ma-
yor densidad de centrales se da en las 
provincias de madrid y barcelona, que 
cuentan con 345 centrales con fttH, 
mientras que sevilla, málaga, valencia y 
valladolid cuentan con más de 50.

702 municipios contaban en junio de 
2015 con al menos un acceso fttH en 

servicio, en comparación con los 377 del 
año anterior. en lo que respecta a Ca-
narias, entre junio de 2014 y de 2015 
se observa la aparición de centrales con 
fttH en municipios del norte y sur de 
tenerife y Gran Canaria, en Puerto del 
rosario y en lanzarote.

f18. mapa de Centrales COn despliegue ftth (juniO de 2015).
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la siguiente tabla resume los principales 
datos del estudio de cobertura poblacio-
nal de las infraestructuras para prestación 
de servicios de banda ancha por tecnolo-

t16. CObertura de la banda anCha en españa y Canarias (1t 2016).

gía y por velocidad en sentido descenden-
te del ministerio de industria18, correspon-
dientes al primer trimestre de 2016.

18 «Cobertura de banda ancha en España en el 
primer trimestre de 2016», mayo de 2016. la 
cobertura global tanto por tecnología como por 
velocidad se obtiene aplicando la aproximación 

conservadora de considerar un 100% de solape de 
coberturas. en fttH se eliminan los solapes de los 
operadores que han proporcionado información 
sobre despliegues en zonas sin cubrir.

Cobertura BA ≥2 Mbps 89,4%90,3%88,5% 95,6% 16ª

Cobertura BA ≥10 Mbps 76,7%75,8%77,5% 84,8% 16ª

Cobertura BA ≥30 Mbps 53,2%49,0%57,0% 65,1% 15ª

Cobertura BA ≥100 Mbps 49,1%44,3%53,7% 61,1% 15ª

CANARIASS/C DE 
TENERIFE

LAS PALMAS ESPAÑA

Cobertura ADSL ≥2 Mbps 84,7%85,9%83,5% 90,1% 14ª

Cobertura ADSL ≥10 Mbps 59,8%59,8%59,7% 72,0% 15ª

POSICIÓN 
CCAA

Cobertura VDSL ≥30 Mbps 9,8%9,7%10,0% 11,8% 14ª

Cobertura HFC 32,8%28,9%36,3% 48,8% 13ª

Cobertura WiMAX 1,2%0,0%2,2% 54,2% 14ª

Cobertura UMTS/HSDPA
(3,5G)

99,7%99,6%99,7% 99,7% 9ª

Cobertura LTE (4G) 93,8%93,1%94,4% 90,5% 8ª

Cobertura FTTH 48,0%43,8%51,9% 55,6% 10ª

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

POR TECNOLOGÍA

FIJA POR VELOCIDAD EN SENTIDO DESCENDENTE
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en el último año hay que destacar los 
despliegues de fttH, que ha crecido 14 
p.p. en las Palmas y 12 en santa Cruz 
de tenerife, y en lte, cuya cobertura 
se ha incrementado 8 y casi 13 puntos, 
respectivamente. la cobertura es mejor 
en la provincia oriental en HfC y fttH, 
cuya combinación proporciona una co-
bertura 8 p.p. superior en el caso de 30 
mbps y 9,4 p.p. en el de 100 mbps.

todas las tecnologías han tenido en Ca-
narias un crecimiento absoluto de co-
bertura mayor que en el ámbito nacio-
nal, a excepción del vdsl ≥30 mbps, el 
HfC y el lte; sin embargo, sólo para el 

lte la cobertura en Canarias es superior 
a la media nacional y, salvo para las tec-
nologías móviles, el archipiélago tiene 
una posición retrasada respecto al resto 
de comunidades autónomas.

a continuación se analiza la cobertura 
de las redes nGa –las que permiten el 
acceso a internet de alta velocidad- por 
municipios. el número de municipios 
con presencia de estas redes continúa 
en aumento, alcanzándose en junio de 
2015 los 580 municipios con HfC dOC-
sis 3.0 (eran 571 un año antes) y los 
702 con fttH (377 en junio de 2014).

según la información aportada por el 
ministerio, a lo largo de 2015 se han 
producido los primeros despliegues mí-
nimos (cobertura inferior al 25% de la 

f19. CObertura ftth en Canarias pOr muniCipiOs (1t 2016).

población) de fttH en los municipios 
capitalinos de la Palma y fuerteventu-
ra, mientras que en lanzarote ha habido 
un despliegue similar en teguise, y en 
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f20. CObertura hfC dOCsis 3.0 en Canarias pOr muniCipiOs (1t 2016).

arrecife la cobertura supera el 75% de 
la población.

en lo que respecta a las islas capitalinas, 
en tenerife se ha mejorado la cobertura 
en la zona metropolitana y se ha cubierto 
otros siete municipios con distintos gra-
dos de extensión; por su parte, en Gran 
Canaria se ha extendido la cobertura a 
tres municipios del norte y cuatro del sur.

según datos de la propia operadora, 
Orange ha invertido en Canarias 142 

millones de euros (64,5 en tenerife y 
77,4 en Gran Canaria) dedicados al 
despliegue de lte y fttH. en concre-
to, en los últimos tres años ha destinado 
21 millones de euros en tenerife y 23 
en Gran Canaria a la extensión del 4G. 
además, en 2016 ha iniciado el desplie-
gue de redes de fibra óptica en las ciu-
dades de las Palmas de Gran Canaria, 
santa Cruz de tenerife y la laguna, con 
una inversión global prevista de 33 mi-
llones de euros.

en cuanto a los accesos dOCsis 3.0, su 
cobertura es buena (más de la mitad de 
la población) en los municipios de santa 
Cruz de tenerife, la laguna, Candela-
ria, las Palmas de Gran Canaria, telde y 
arrecife; y pequeña (inferior al 25% de 
la población) en los de el rosario, arafo, 

Güímar, santa lucía de tirajana y san 
bartolomé de tirajana.

los siguientes mapas muestran la co-
bertura de la banda ancha por muni-
cipios en Canarias según distintas 
velocidades. Para 10 mbps se ha mejo-
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rado la cobertura en amplias zonas de 
tenerife, Gran Canaria, la Gomera y la 
Palma, así como en el Pinar de el Hierro. 
a pesar de ello, aún quedan municipios 

mal atendidos en todas las islas, siendo 
el de valle Gran rey en la Gomera el 
peor servido.

en cuanto a la alta velocidad (al menos 
30 mbps), disfrutan de coberturas su-
periores al 50% de la población trece 
municipios: santa Cruz de tenerife, la 

f21. CObertura redes fijas ≥10 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (1t 2016).

f22. CObertura redes fijas ≥30 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (1t 2016).

laguna, el rosario, Candelaria, arafo, 
Güímar, el sauzal, la Orotava, las Pal-
mas de Gran Canaria, telde, ingenio, 
agüimes y arrecife.
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finalmente, la cobertura de muy alta 
velocidad (al menos 100 mbps) es bue-
na –superior al 75%- en los municipios 
de santa Cruz de tenerife, la laguna, 
arafo, Güímar, las Palmas de Gran Ca-
naria, telde, agüimes y arrecife; sig-
nificativa –superior al 50%- en los de 

el rosario, Candelaria, la Orotava, el 
sauzal y telde; e inferior en otros once 
municipios de tenerife y Gran Canaria 
además de teguise en lanzarote, Puer-
to del rosario en fuerteventura y santa 
Cruz de la Palma.

f23. CObertura redes fijas ≥100 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (1t 2016).

en 2015 ha continuado el despliegue del 
4G (lte) en españa con la instalación 
de esta tecnología en otras 9.147 esta-
ciones, alcanzando el 17% del parque 

1.1. TelefonÍA móVIl

nacional. en Canarias, se han puesto en 
marcha 314 nuevas estaciones lte, al-
canzando el 18% del parque regional.
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t17. estaCiOnes base de telefOnía móvil pOr teCnOlOgía (2015).

según el ministerio de industria, la co-
bertura del 3,5G (umts/HsdPa) al-
canza en el primer trimestre de 2016 el 
99,7% de la población tanto en el ám-
bito nacional como en Canarias, mien-
tras que el 4G (lte) tiene una cobertura 
del 90,5% en españa y del 93,8% de 

la población en Canarias, 94,4% en la 
provincia de las Palmas y 93,1% en 
la de santa Cruz de tenerife. Como se 
aprecia en el siguiente mapa, el lte ha 
alcanzado en 2015 coberturas significa-
tivas en todas las islas, a excepción de 
la Palma y la Gomera.

f24. CObertura lte (4g) en Canarias pOr muniCipiOs (1t 2016).
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t18. líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía (2015).

en españa, las líneas de par de cobre 
en servicio, aunque caen, siguen siendo 
las más utilizadas y, por primera vez, los 
accesos activos de fttH superan a los 

2. lÍneAS De BAnDA AnCHA 
en SerVICIo

2.1. AnÁlISIS Por 
TeCnoloGÍA

de HfC. esto ya sucedía el año anterior 
en Canarias, que en 2015 registra un 
afianzamiento de la fibra como segunda 
tecnología más usada.

las líneas de banda ancha en servicio 
en españa han tenido un incremento 
del 4%, inferior al de 2014, mientras 
que en Canarias el crecimiento ha sido 
del 6%. el año 2015 se ha cerrado en 
españa con 1,3 millones de líneas xdsl 
menos (-15%) y 1,5 millones de accesos 
fttH más (+99%), en lo que constitu-

ye un claro cambio de tendencia en el 
modelo competitivo de los operadores. 
en Canarias, el cambio ha sido más leve 
(-7% de líneas xdsl y +72% de fttH). 
también hay que destacar que las líneas 
HfC en servicio han crecido más que la 
media nacional, cuando habían registra-
do una caída en 2014.

España

Canarias

Las Palmas

S/C de Tenerife

%

56,7%

67,6%

63,4%

72,2%

XDSL

7.673.596

417.153

205.279

211.874

Nº DE
LÍNEAS

13.542.906

616.982

323.593

293.389

2.545.744

64.293

36.899

HFC

27.394

%

18,8%

10,4%

11,4%

9,3%

Fuente: CNMC

%

23,3%

21,4%

24,4%

18,1%

FTTH

3.161.302

132.217

79.041

53.176

162.264

3.319

2.374

Otras

945

%

1,2%

0,5%

0,7%

0,3%
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t19. variaCión interanual de las líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía.

f25. evOluCión interanual de las líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía (2014/2015).

en el siguiente gráfico se observa de 
mejor forma la evolución de las líneas en 
servicio en cada ámbito geográfico. en 
Canarias la caída del xdsl ha sido me-
nor que a nivel nacional, al igual que el 

crecimiento del fttH, condicionado en 
parte por la presencia en las islas de un 
operador de cable, que ha experimenta-
do un crecimiento de sus líneas activas 
superior a la media nacional.
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f26. penetraCión de líneas ftth pOr CCaa (2015).

la penetración del fttH en Canarias 
es de 6,2 líneas por cada 100 habitan-
tes; respecto al resto de CCaa, Canarias 

ocupa la tercera posición por detrás de 
madrid y Cataluña.

la penetración de líneas de cable en Ca-
narias se sitúa en 2015 en 3,0 accesos 
por cada 100 habitantes. Comparando 
con el resto de CCaa, Canarias sigue 

siendo la tercera peor en penetración de 
líneas HfC, sólo por encima de Cataluña 
y extremadura.
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f27. penetraCión de líneas hfC pOr CCaa (2015).

desaGreGaCión del buCle

Por primera vez, se ha registrado un 
descenso en el número de bucles desa-
gregados en españa. se trata del prin-
cipal medio de diferenciación y compe-
tencia de los operadores alternativos, 

por lo que constituye un indicador de 
un cambio de tendencia en el modelo 
de competencia debido al despliegue 
de fttH por estos operadores. en Ca-
narias, sin embargo, el número de bu-
cles desagregados crece, aunque me-
nos que en años precedentes. 
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f28. distribuCión de Centrales COn COubiCaCión (2015).

t20. buCles desagregadOs en españa y Canarias (2015).

en el mapa de la CnmC de centrales 
con coubicación en el año 2015, en las 
islas aparece por primera vez una cen-
tral en el Hierro y otra en la Gomera; 

además, se suman nuevas centrales con 
presencia de operadores alternativos 
en tenerife, Gran Canaria, lanzarote y 
fuerteventura.

España

Canarias

Las Palmas

S/C de Tenerife

VAR. 2014/2015TOTAL DE BUCLES
DESAGREGADOS

3.647.168

132.707

63.863

68.844

-440.083

+8.694

+745

+7.949

-10,8%

+7,0%

+1,2%

+13,1%

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

BUCLES DESAGREGADOS
/ 100 LÍNEAS XDSL

47,5%

31,8%

31,1%

32,5%
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f29. penetraCión de buCles desagregadOs (/100 líneas xdsl) pOr CCaa (2015).

aCCesOs de nueva GeneraCión

según la CnmC, en 2015 los accesos de 
nueva generación representan el 42% 
de las líneas de banda ancha activas en 
españa; de ellos, un 55,4% son fttH. en 

Canarias, los accesos de nueva genera-
ción representan un 32% de las líneas de 
banda ancha en servicio (el 67% de ellos 
fttH), siendo este porcentaje mayor en 
la provincia de las Palmas (36%) que en 
la de santa Cruz de tenerife (28%).

a pesar del incremento en el número 
de bucles desagregados en Canarias y 
la reducción en el conjunto del país, su 
penetración en Canarias sigue siendo 
baja en comparación con la media 

nacional, pues representan el 21,5% 
de las líneas de banda ancha (26,9% 
nacional) y el 31,8% de las líneas xdsl 
(47,5% nacional).



63la banda anCha en Canarias ·

t21. aCCesOs de nueva generaCión en españa y Canarias (líneas en serviCiO, 2015).

a continuación se realiza un análisis de 
las cuotas de líneas de banda ancha fija 
en servicio en función del operador, dis-
tinguiendo además el modo de acceso 
en el caso de los operadores alterna-
tivos20. en 2015, telefónica mantiene 
una cuota de accesos de banda ancha 
en Canarias veinte puntos superior a la 
media nacional, la presencia del bucle 
desagregado se mantiene sobre el 21% 

2.2. AnÁlISIS Por oPerADor 
y moDo De ACCeSo

19 El 99,3% son DOCSIS 3.0.
20 Esta forma de clasificar las líneas en servicio 

resulta de relevancia para analizar la situación 

competitiva del mercado minorista de la 

banda ancha, que depende de la presencia de 

operadores alternativos con red propia.

19

(27% nacional), la cuota del cable se 
incrementa hasta el 10,4% (se acerca 
al 19% de media en españa), y se es-
tima que un 4,7% de las líneas son de 
acceso indirecto (3,2% de media nacio-
nal). además, en el ámbito nacional casi 
el 7% de las líneas activas son de fibra 
hasta el hogar (fttH) de operadores al-
ternativos, mientras que en Canarias no 
hay presencia de ellas.
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f30. líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa y Canarias (2015).

Comparando con la media nacional, 
sigue destacando la elevada cuota de 
mercado de telefónica en Canarias (de 
hecho es la más alta de todas las comu-
nidades autónomas), un menor uso de 
la desagregación del bucle y del cable, 
y la ausencia de operadores alternativos 
con fibra.

Observando la evolución interanual de 
las líneas de banda ancha por modo de 
acceso a nivel nacional, el fttH de los 
operadores alternativos experimentó un 

gran crecimiento, en una parte impor-
tante sustituyendo a la desagregación 
del bucle que, por primera vez, registra 
una caída de líneas en lo que constitu-
ye un cambio de modelo competitivo. 
además, se observan subidas cercanas 
al 12% en las líneas de operadores de 
cable y del acceso indirecto. nueva-
mente, el saldo de telefónica es posi-
tivo, pues la ganancia de líneas fttH 
(905.357 nuevos accesos) compensó la 
caída de líneas xdsl (843.640 accesos 
menos).
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en Canarias, en 2015 cae la cuota de 
telefónica, crece mínimamente el bucle, 
y algo más el acceso indirecto y el cable.

t22. distribuCión de líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa (2015).

21

21 No coincide con la suma por incorporar 

líneas de desagregación del bucle y de acceso 

indirecto de voz.
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f31. evOluCión de las líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en Canarias.

t23. distribuCión de líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en Canarias (2015).

el crecimiento de las líneas de telefónica 
en el archipiélago se debe a que el in-
cremento de líneas fttH (+55.413) ha 

sido superior a la caída de líneas xdsl 
(-42.751).
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f32. evOluCión interanual de las líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa y Canarias.

la siguiente gráfica permite comparar 
los datos de las tablas anteriores sobre 
evolución de las líneas de banda ancha 
en españa y Canarias. en el ámbito na-
cional los operadores alternativos están 
sustituyendo líneas de desagregación 
del bucle por despliegues de sus redes 

de acceso basadas en cable y fibra óp-
tica, al tiempo que crece el acceso indi-
recto en las zonas menos competitivas. 
mientras, en Canarias no hay presencia 
de fibra óptica de los alternativos y sigue 
creciendo la desagregación del bucle.
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la penetración de la banda ancha en 
Canarias alcanza en el año 2015 las 29 
líneas en servicio por cada 100 habitan-

3. PeneTrACIón De lA 
BAnDA AnCHA

tes, cerca de la media nacional (29,2) y 
a distancia de la ue28 (32,2). 

Como muestra el siguiente gráfico, en los 
últimos años la penetración de la banda 
ancha fija en Canarias está creciendo a 

f33. penetraCión de la banda anCha (2015).

un ritmo mucho menor en comparación 
con las medias nacional y europea.
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f34. evOiluCión de la penetraCión de la banda anCha

Canarias

Fuente: OCTSI a partir de datos de CE y CNMC

UE

España

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA FIJA
(NÚMERO DE LÍNEAS/100 HABITANTES)

2011 2012 2013
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27,4 28,0
29,228,2
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24,6

26,2
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la siguiente tabla resume los datos de 
penetración por tecnologías de acceso 
para las provincias canarias. la penetra-

ción es mayor en la de las Palmas que en 
la de santa Cruz de tenerife a excepción 
del xdsl.

t24. penetraCión de la banda anCha pOr teCnOlOgías de aCCesO en Canarias (2015)

xDSL

HFC

20,8

2,7

6,2

28,8

18,6

3,3

7,1

29,3

19,616,5

3,05,5

6,2

29,0

ESPAÑALÍNEAS/100 HABITANTES CANARIAS LAS PALMAS
 S/C DE 
TENERIFE

6,8FTTH

29,2Banda ancha fija

Fuente: CNMC
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el archipiélago ocupa la undécima posi-
ción en la clasificación de CCaa por pe-

netración de la banda ancha fija (novena 
en 2014 y quinta en años anteriores).

f35. penetraCión de la banda anCha pOr CCaa (2015).

atendiendo a la distribución geográfica 
de las líneas de banda ancha en servicio 
en Canarias, destacan la isla de lanzaro-
te, las zonas metropolitanas de las islas 
de Gran Canaria, tenerife y la Gomera, 
y zonas turísticas de tenerife y Gran Ca-

naria. también registran buenos índices 
de penetración las islas de la Palma y el 
Hierro. en el otro extremo, el municipio 
de artenara en Gran Canaria es el que 
menor penetración de banda ancha tiene.
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f36. penetraCión de la banda anCha en Canarias pOr muniCipiOs (juniO de 2015).

tras los procesos de concentración de 
2014 y 2015, los tres principales ope-
radores copan el 92,6% de las líneas de 
banda ancha fija. la cuota cedida por te-
lefónica en el mercado nacional en 2015 
se ha reducido respecto a años anteriores.

la siguiente gráfica muestra claramente 
la situación competitiva del mercado de 

4. el merCADo De lA BAnDA 
AnCHA fIJA

líneas de banda ancha fija en Canarias en 
comparación con el mercado nacional y 
el de la unión europea: en 2015 la cuota 
del operador dominante en Canarias es 
más de 20 puntos porcentuales superior 
a la que se registra en españa y de media 
en la ue28.
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f37. CuOtas de merCadO de líneas de banda anCha fija pOr tipO de OperadOr (2015).

Como se puede apreciar en el siguiente 
mapa, Canarias continúa siendo la co-
munidad autónoma con mayor cuota 
de mercado del operador histórico en 
banda ancha fija. la diferencia con el 
resto del país se ha reducido ligeramen-
te respecto al año anterior (-1,7 p.p. de 

cuota del dominante en las islas frente al 
-1,2 p.p. global), aunque en el periodo 
2011-2015 el mercado canario muestra 
una evolución menos competitiva que 
la media nacional, como se aprecia en el 
gráfico que figura a continuación.22

22 La tasa de crecimiento anual compuesto del 

operador dominante en ese periodo sería de 

un -3,3% en el conjunto de España frente a un 

-1,7% en Canarias.

Operador histórico Operadores alternativos

CUOTAS DE MERCADO EN BANDA ANCHA FIJA (% DE LÍNEAS, 2015)

Fuente: OCTSI a partir de datos de CE y CNMC
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f38. CuOta de telefóniCa en el merCadO de banda anCha pOr CCaa (2015).

en 2015, la cuota de líneas de opera-
dores alternativos con red propia sigue 

creciendo en españa al tiempo que ha 
frenado su progresión en Canarias.

f39. evOluCión de la CuOta de líneas de banda anCha de OperadOres COn red prOpia.

Telefónica en España

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

Telefónica en Canarias

Alternativos con red propia en Canarias

Alternativos con red propia en España
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la siguiente gráfica muestra cómo se 
reparte el mercado de líneas de banda 
ancha fija en Canarias por operador, en 
comparación con la media nacional y des-

glosado por provincias. se aprecia la me-
nor presencia de los operadores alternati-
vos, especialmente de Orange, el principal 
competidor en el ámbito nacional.

f40. CuOtas de merCadO de líneas de banda anCha fija pOr OperadOr (2015)

Movistar

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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V. InICIATIVAS y 
noVeDADeS 

normATIVAS en 
TeleComUnICACIoneS

en este apartado se repasan las iniciati-
vas políticas y la normativa más desta-
cada que afecta al sector de las teleco-
municaciones y que ha sido generada en 
el último año en europa, españa y Ca-
narias. además, en el ámbito nacional, 

se repasan las principales actuaciones de 
la autoridad de regulación del mercado 
de las telecomunicaciones, mientras que 
en el regional se revisan las iniciativas 
públicas existentes de despliegue de in-
fraestructuras de red.

1. eUroPA

revisión de la nOrmativa sObre 
teleCOmuniCaCiOnes

el marco regulatorio europeo no ha sido 
eficaz hasta la fecha en promover las 
inversiones necesarias para alcanzar los 
objetivos establecidos en la agenda di-
gital, y la situación del sector europeo 
de telecomunicaciones no ha contribui-
do a tal fin.

a finales de 2015 se lanzaron diver-
sas consultas públicas23 para recoger 
la opinión de las partes interesadas, al 
objeto de realizar un análisis profundo 
del marco normativo y evaluar las refor-
mas necesarias para la construcción de 
un mercado único digital, que requiere 

23 Hasta trece relacionadas con el mercado único 
digital. Véase http://ec.europa.eu/digital-agenda/
en/consultations
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promover las inversiones en redes de 
nueva generación y la creación de un 
ecosistema digital e innovador.

entre los problemas detectados desta-
can la mencionada falta de inversión 
en redes, la bajada de ingresos de los 
operadores, la falta de armonización del 
espectro, un entorno poco favorable 
para la innovación en las tiC y la brecha 
digital. a estos cabría añadir, en el caso 
de españa, el elevado precio de la banda 
ancha.

Por ejemplo, la directiva 2014/61/eu 
de reducción de costes de despliegue de 
redes, debía estar traspuesta a la nor-
mativa nacional de los estados miem-
bros en enero de 2016; sin embargo casi 
todos se han retrasado en su aplicación.
Por otra parte, la falta de armonización 
en la gestión del espectro (de media, 
un 30% del espectro armonizado no 
ha sido asignado) ha llevado al incum-
plimiento del objetivo de disponer de 
1200 mHz para banda ancha móvil. 
en febrero de 2016 se ha realizado una 
nueva propuesta para destinar la banda 
de 700 mHz actualmente usada por ser-
vicios audiovisuales a servicios de banda 
ancha inalámbrica.

en septiembre de 2016 la Comisión eu-
ropea ha propuesto una revisión de la 
normativa de la ue sobre telecomunica-
ciones, que debería acordarse antes de 
2018. la reforma legislativa propuesta 

reuniría las cuatro directivas que existen 
actualmente, y pretende dar respuesta 
a las crecientes necesidades de conec-
tividad y potenciar la competitividad de 
europa.

inicialmente se proponen los siguientes 
objetivos para el año 2025, para cuya 
consecución se necesitaría una inversión 
de 500.000 millones de euros, según la 
Ce:

• disponibilidad de 1 Gbps simétrico en 
“lugares estratégicos” (centros educa-
tivos, de investigación, nudos de trans-
porte, proveedores de servicios públicos 
y empresas de tecnologías digitales).
• Cobertura 5G en núcleos urbanos y 
principales vías de transporte.
• disponibilidad de conexión a internet 
de al menos 100 mbps en todos los ho-
gares.

la Ce ha identificado la necesidad de 
mejorar la conectividad prestando aten-
ción a características como la velocidad 
de subida, la latencia y la fiabilidad, y 
tambien se propone favorecer las inver-
siones en redes de muy alta capacidad, 
mejor uso del espectro, reforzar la pro-
tección del consumidor, e imponer a los 
proveedores de servicios en internet al-
gunas de las normativas sectoriales de 
telecomunicaciones.
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CarGOs POr itineranCia

una vez fijada la fecha del 15 de junio de 
2017 para la finalización de la aplicación 
de los cargos por itinerancia (roaming), 
los gobiernos de los estados miembros 
han acordado las tarifas mayoristas que 
las operadoras se cargarán, que comen-
zarían con un precio de 10 €/Gb que se 
reduciría progresivamente hasta los 5 
€/Gb en 2021. las condiciones inclu-
yen una cláusula para compensar a las 
operadoras de los países con un elevado 
número de visitantes extranjeros, lo cual 
favorece a españa. la propuesta del 
Consejo de la ue choca con la posición 
mayoritaria en el Parlamento europeo, 
que había propuesto un precio de 5 €/
Gb que se reduciría a 1 €/Gb en 2021.

en lo que respecta al uso razonable de 
los servicios cubiertos, para evitar la 
compra de tarjetas sim baratas en un 
país para su uso permanente en otros, 
se establece un principio basado en la 
residencia habitual u otros vínculos es-
tables con los estados miembros que 
impliquen una presencia frecuente y 
sustancial en su territorio. en el caso de 
los datos, se definen límites máximos de 
datos a consumir en itinerancia. tam-
bién se permite a los operadores la apli-
cación de mecanismos de control para 
evitar usos abusivos de los servicios de 
itinerancia, pero evitando molestar en 
exceso a los consumidores. Por otra 
parte, se permite la aplicación de un re-

cargo por itinerancia cuando un provee-
dor demuestra que no puede recuperar 
costes en la prestación de los servicios 
regulados.

neutralidad de la red

en agosto de 2016 el body of european 
regulators for electronic Communi-
cations (bereC) publicó las directrices 
para la implantación de la norma euro-
pea sobre neutralidad de la red por las 
autoridades nacionales de regulación.
los proveedores no pueden bloquear ni 
ralentizar el acceso a contenidos, con las 
únicas excepciones siguientes y siempre 
tratando de la misma forma categorías 
de tráfico equivalentes:
a) en cumplimiento de leyes y órde-
nes judiciales o de autoridades públicas 
competentes,
b) Para combatir ciberataques, o
c) Para evitar o prevenir congestiones 
de red.

se han aclarado aspectos técnicos como 
la no inclusión de los servicios de inter-
conexión, los tipos de datos patrocina-
dos (zero rating) permitidos así como 
criterios para evaluar si un servicio de 
este tipo cumple con la normativa, si 
una medida de gestión del tráfico resul-
ta razonable, cuándo se pueden aplicar 
las excepciones mencionadas arriba, o 
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cuándo se puede considerar un servicio 
como especializado.

a pesar de que el concepto de neutrali-
dad de la red es totalmente defendible, 
existe el riesgo de que su regulación la 
convierta en algo poco razonable y dis-
criminatorio. la aplicación de las reglas 
debería evitar convertirla en una prohi-
bición preventiva de todo tipo de servi-

cios innovadores porque podrían consti-
tuir prácticas anticompetitivas.

2. eSPAñA

subasta de esPeCtrO

a principios de 2016 el Gobierno ha su-
bastado 18 bloques de frecuencias en 
las bandas de 2,6 y 3,5 GHz. Con un 
precio de partida de 14,6 millones de 
euros, finalmente se adjudicaron trece 
bloques por 49 millones de euros:

• Orange se ha adjudicado el bloque 
estatal de 3,5 GHz y los bloques regio-
nales de 2,6 GHz de aragón, Castilla y 
león, extremadura, Cantabria, Cataluña, 
Comunidad valenciana, murcia, nava-
rra, la rioja y Ceuta.

• Telefónica se ha adjudicado los blo-
ques regionales de 2,6 GHz de madrid 
y melilla.

Han quedado desiertos los bloques re-
gionales de 2,6 GHz de aragón, Cana-
rias, Cantabria, Castilla y león, y nava-
rra.

desPlieGue de redes de alta 
velOCidad

el Gobierno ha aprobado el real decre-
to 330/2016, de 9 de septiembre, rela-
tivo a medidas para reducir el coste del 
despliegue de las redes de comunica-
ciones electrónicas de alta velocidad. la 
norma transpone las disposiciones es-
tablecidas en la directiva 2014/61/Ce, 
lo que debería haberse realizado antes 
de enero de 2016 para su aplicación a 
partir del 1 de julio de 2016, y desarrolla 
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algunos artículos de la ley General de 
telecomunicaciones (lGtel).

el objetivo es facilitar e incentivar el 
despliegue de redes, tanto fijas como 
móviles, capaces de prestar servicios de 
acceso de al menos 30 mbps mediante 
el uso conjunto de infraestructuras físi-
cas existentes y el despliegue eficiente 
de nuevas, de manera que se reduzca el 
coste de despliegue.

los operadores de redes tienen derecho 
de acceso a las infraestructuras físicas 
susceptibles de alojarlas: operadores 
con infraestructura física para servicios 
de gas, electricidad, calefacción, agua, 
comunicaciones electrónicas disponibles 
al público y transporte, y administracio-
nes públicas.

Éstos deben atender y negociar, en con-
diciones equitativas y razonables (en 
particular en cuanto al precio), las solici-
tudes de acceso a su infraestructura fí-
sica para facilitar el despliegue de redes 
de comunicaciones electrónicas de alta 
velocidad.

también deben atender solicitudes de 
información por parte de los operadores 
de telecomunicación sobre sus infraes-
tructuras físicas: localización y trazado, 
tipo y grado de ocupación, contacto; así 
como para la realización de estudios so-
bre el terreno.

en la resolución de conflictos referidos 
al precio, para la recuperación justa de 
costes por parte del suministrador la 
CnmC tendrá en cuenta la incidencia 
del acceso en su plan de negocio, las in-
versiones realizadas en la infraestructura 
física a la que se accede, las característi-
cas del área geográfica y otras solucio-
nes tomadas anteriormente. Cuando el 
obligado sea un operador de telecomu-
nicaciones se tendrán en cuenta otros 
criterios adicionales.

Por otra parte, se establece la obligación 
de que las obras civiles financiadas con 
dinero público –aunque sea parcialmen-
te– atiendan las solicitudes de coordina-
ción para alojar redes, y se establecen 
medidas de transparencia y no discrimi-
nación, incluyendo la puesta en marcha 
de un punto de información único. la 
coordinación de obras civiles no debe 
implicar costes adicionales, ni impedir el 
control de la coordinación de las obras, 
y debe presentarse lo antes posible.

esta obligación no será de aplicación en 
caso de obras de poca importancia en 
términos de valor, tamaño o duración, 
lo que se especificará mediante orden 
del ministerio. Hasta entonces se con-
sideran así las de menos de diez metros 
de longitud.

se facilita la provisión y acceso a la in-
formación permitiendo su publicación 
en formato electrónico y mediante la 
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ayudas al desPlieGue de redes 
de alta velOCidad

el programa de extensión de redes de 
banda ancha ultrarrápida apoya a pro-
yectos capaces de proporcionar servicios 
de banda ancha de alta velocidad (30 
mbps) o de muy alta velocidad (100 
mbps) en zonas sin cobertura actual ni 
prevista en los próximos tres años, de-
nominadas zonas blancas nGa. Con 
ello se busca reducir la brecha digital, 
facilitando el despliegue en zonas en 
las que, sin ayudas públicas, no resultan 
rentables para los operadores.

el programa ha convocado ayudas en 
2016 para el despliegue en zonas sin 
cobertura actual o prevista de redes de 
acceso de muy alta velocidad, alta ve-
locidad o de backhaul para las mismas, 
con un presupuesto de 63 millones de 
euros y una cofinanciación de entre el 
40 y el 55%. 

en Canarias, la convocatoria 2016 finan-
ciará con 4,95 millones de euros cuatro 
proyectos de telefónica que tienen un 
presupuesto total de 11 millones de eu-
ros, y uno de serviradio con 43.000 eu-
ros para un presupuesto total de 96.000 
euros. los proyectos de telefónica ten-
drán lugar en los municipios de arucas, 
teguise, tías, icod de los vinos y san 
sebastián de la Gomera, mientras que 
el proyecto de serviradio se realizará en 
Gáldar.

Plan esCuelas COneCtadas

mediante el Plan escuelas Conectadas 
el Gobierno pretende conectar 16.500 
centros escolares públicos y privados 
concertados con más de 100 mbps entre 
2016 y 2017 empleando 330 millones 
de euros del feder. también se podrá 
dotar a los centros educativos de redes 
internas de comunicaciones en todas las 
aulas y resto de instalaciones, así como 
equipamiento y sistemas de gestión, e 
infraestructura y recursos de tecnologías 
de la información.

habilitación de un punto de información 
único por parte del ministerio, pendien-
te de una orden ministerial.

en este ámbito, también se establecen 
medidas para reducir a cuatro meses el 
plazo máximo de resolución de los pro-
cedimientos de concesión de permisos y 
licencias de obras para el despliegue de 
redes.

se obliga a las aaPP a publicar en sus 
sitios web toda la información relativa 
a la instalación de redes de comunica-
ciones electrónicas. la setsi establecerá 
un punto único de información para fa-
cilitar el acceso por parte de los opera-
dores de telecomunicaciones a toda la 
información sobre permisos y licencias.



81iniCiativas y nOvedades nOrmativas en teleCOmuniCaCiOnes ·

además, el plan incluye la posibilidad 
de que los centros educativos accedan a 
rediris, la red académica y de investi-
gación española que proporciona servi-
cios avanzados de comunicaciones a la 
comunidad científica y universitaria.
las comunidades autónomas se pueden 
sumar al plan firmando convenios espe-
cíficos, en los que se fijan los compro-
misos de las partes, las actuaciones con-
cretas a llevar a cabo en cada territorio y 
el calendario de implantación.

en 2016 se han adjudicado los proyec-
tos en cinco comunidades autónomas; 
en Canarias, donde el proyecto debería 
alcanzar 887 centros que albergan a 
más de 300.000 alumnos, ha resultado 
adjudicataria telefónica por un importe 
de 11,8 millones de euros.

2.1. ACTUACIoneS De lA CnmC

a continuación se resumen las actuacio-
nes más relevantes de la CnmC en el 
último año.

meJOra de las COndiCiOnes 
de usO de lOs COnduCtOs de 
telefOnÍa

a finales de 2016, la CnmC ha apro-
bado la quinta revisión de la oferta 
mayorista de registros y conductos de 
telefónica (marCo) para dar respuesta 
a algunas demandas de los operadores 
ante el despliegue intensivo de redes de 
acceso de fibra óptica.

revisión de lOs merCadOs 
mayOristas de banda anCHa

tras la entrada en vigor en febrero de 
2016 de la revisión de los mercados ma-
yoristas de banda ancha por parte de la 
CnmC, comenzaron a contar los distin-
tos plazos establecidos para el desarrollo 
de la norma.

entre ellos figura la obligación de tele-
fónica de ofrecer un servicio mayorista 
de acceso desagregado virtual a su fibra 
óptica (neba local en la terminología de 
la CnmC pero también conocido como 
vula) de aplicación fuera de los 66 
municipios declarados competitivos en 
redes de nueva generación y, por tanto, 
a toda la red de acceso en fibra del ope-
rador en Canarias.

muestra del interés de los operadores 
alternativos por utilizar este servicio, 
que les permite competir en fibra sin 
realizar despliegue de red de acceso en 
la zona no competitiva –el 65% de la 
población–, es que con anterioridad a la 
entrada en vigor de la nueva regulación 
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revisión de PreCiOs mayOristas 
de banda anCHa

ante la demanda real de servicios sobre 
fttH y las previsiones de crecimien-
to del tráfico por usuario, en 2016 la 
CnmC ha iniciado una nueva revisión 
de los precios mensuales de la capacidad 
del servicio mayorista de acceso indirec-
to neba, que ya se habían reducido un 
45% en 2015.

en esta ocasión, el regulador propone 
una rebaja respecto a la cuota vigente 
en las tres modalidades de aproxima-
damente el 40% para 2017 y el 35,6% 
para 2018.

mayorista de los mercados de banda an-
cha Orange y vodafone ya habían pre-
sentado a telefónica una propuesta de 
inclusión de la funcionalidad multicast 
en la oferta de referencia de neba local.

en agosto de 2016, la CnmC abrió la 
consulta pública sobre el neba local, y 
tras el estudio de las alegaciones recibi-
das, el regulador ha notificado su pro-
puesta a la Comisión europea en el mes 
de noviembre. una vez aprobada por la 
CnmC comenzará el plazo de doce me-
ses para su puesta en marcha.

los aspectos de la oferta de referencia 
de neba local relacionados con la meto-
dología de replicabilidad económica se 
tratan en otro procedimiento.

revisión de PreCiOs de lÍneas 
alQuiladas

en 2016 la CnmC inició el procedimien-
to para la revisión de precios de la Ofer-
ta de referencia de líneas alquiladas 
(Orla) de telefónica, entre las que se 
incluyen las líneas troncales submarinas 
que unen las islas entre sí, a excepción 
del tramo tenerife-Gran Canaria que se 
encuentra desregulado.

Hay que recordar que el operador do-
minante está obligado a alquilar sus 
sistemas de cable submarino en dichas 
rutas a precios orientados a costes, y en 
el tramo Península-Canarias a precios 
razonables.

en su nueva revisión, que tiene en 
cuenta la capacidad específica en uso 
en cada ruta, el regulador mantiene los 
precios máximos del tramo Península-
Canarias, y en el resto propone un des-
censo medio del 31%. en Canarias se 
reduciría de media un 4% el precio del 
tramo Gran Canaria – fuerteventura, un 
53% el Gran Canaria – lanzarote, un 
50% el tenerife – la Palma, y un 32% 
el tenerife – la Gomera. sin embargo, el 
tramo tenerife – el Hierro registraría un 
incremento medio de precio del 10%, 
lo que supone un perjuicio para la com-
petitividad de su mercado minorista de 
banda ancha.
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3. CAnArIAS

Plan de desarrOllO y COHesión 
de Canarias

a finales de 2015 se presentó el “Plan 
de desarrollo y cohesión de Canarias”, 
que en el periodo 2016-2025 conta-
rá con 160 millones de euros anuales 
destinados a proyectos que deben pre-
sentar los ayuntamientos y cabildos en 
tres ejes estratégicos: i+d+i (5% de los 
recursos), infraestructuras (75%) y po-
líticas activas de empleo (20%). entre 
las líneas de actuación contempladas en 
el primer eje del plan figuran las redes 
tecnológicas que garanticen la conecti-
vidad digital.

en julio de 2016 se aprobó el decreto 
de creación y regulación del fondo de 
desarrollo de Canarias, destinado a pro-
mover la realización de acciones que 
contribuyan a la cohesión económica y 
social territorial, así como al desarrollo 
económico y a la creación de empleo. 
se establece una cofinanciación del 
50% para tenerife y Gran Canaria, del 
80% para lanzarote, fuerteventura y 
la Palma y del 90% para la Gomera y 
el Hierro.

también se procedió a la convocatoria 
de programas y proyectos para la asig-
nación de recursos para los ejercicios 

2016 y 2017. a esta convocatoria se 
han presentado siete programas insula-
res y 55 proyectos: 14 de ayuntamien-
tos, 12 de universidades y 29 de depar-
tamentos del Gobierno.

a la fecha de elaboración del presente 
informe estaba pendiente la aprobación 
definitiva de las propuestas presenta-
das, así como sus porcentajes de finan-
ciación.

iniCiativas PÚbliCas de 
desPlieGue de redes

en este ámbito destaca la convocatoria 
de subvenciones para facilitar el des-
pliegue de infraestructuras de acceso 
de banda ancha de muy alta velocidad 
en las islas de la Gomera y el Hierro, 
realizada por la Consejería de economía, 
industria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias a través de la 
agencia Canaria de investigación, inno-
vación y sociedad de la información.

la convocatoria, en la que resultó selec-
cionada la oferta de telefónica, destina-
rá a la isla de la Gomera una inversión 
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pública de 1.094.797 euros y una inver-
sión privada de 193.200 euros, mientras 
que en el Hierro se destinarán 890.037 
euros de inversión pública y 157.065 
euros de inversión privada.

en la Gomera las actuaciones beneficia-
rán a 5.720 personas (54% de la pobla-
ción) de los municipios de san sebastián 
de la Gomera, alajeró, vallehermoso y 
valle Gran rey. en el Hierro las actuacio-
nes beneficiarán a 7.400 personas (57% 
de la población) de sus tres municipios.

las redes desplegadas deben permitir 
unas tasas de transferencia nominal por 
usuario final de, al menos, 100 mbps en 
sentido descendente y 20 mbps en sen-
tido ascendente. está previsto que los 
trabajos estén finalizados en noviembre 
de 2017.

Por otra parte, el Cabildo de Gran Cana-
ria ha anunciado en 2016 el inicio de un 
proyecto de 11,1 millones para llevar la 
fibra óptica a quince municipios, esti-
mando que se cubrirían 29.700 hogares 
y 79.000 habitantes. según las estima-
ciones del propio cabildo, 35.000 hoga-
res y 130.000 personas de medianías, 
centro y oeste no disponen de conexión 
a internet de alta velocidad.

Por su parte, en mayo de 2016 el Cabil-
do insular de tenerife sacó a licitación, 
por 2,2 millones de euros, la fase II del 
anillo insular de telecomunicaciones, 

que se extiende entre la laguna y san-
tiago del teide.

en 2016 la institución ha publicado el 
marco estratégico de Desarrollo Insular 
2016-2025, en el que establece líneas 
de actuación en diversos ámbitos. en lo 
que respecta al despliegue de infraes-
tructuras de telecomunicación se con-
templan las siguientes iniciativas:

• fase iii del anillo insular de telecomu-
nicaciones, consistente en el despliegue 
de ramales hacia distintos municipios, 
emplazamientos del servicio de me-
dio ambiente, carreteras, consorcio de 
bomberos y otros emplazamientos has-
ta un total de 103.

• despliegue de fttH en zonas blancas 
y grises en calidad de operador neutro 
de telecomunicaciones. se contempla 
la instalación de siete nodos de reparto 
con un criterio de cobertura poblacional.

• red insular de banda ancha inalámbri-
ca, con la puesta en marcha de puntos 
Wifi de acceso libre.
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nOrmativa

en 2016, el Cabildo de Gran Canaria ha 
firmado un convenio con la ulPGC para 
la elaboración de un nuevo Plan territo-
rial de Ordenación de las infraestructu-
ras de telecomunicaciones adaptado a 
la lGtel.

el plan recogerá la ordenación de 63 
emplazamientos en suelo rústico, 38 de 
ellos ubicados en zonas consideradas de 
alta protección medioambiental, donde 
hay situadas 133 de las 150 antenas 
contabilizadas. al menos cincuenta de 
ellas cambiarán de ubicación para mini-
mizar el impacto visual y adaptarse a la 
lGtel.

Por otra parte, el Plan territorial especial 
de Ordenación de las infraestructuras 
de telecomunicación de tenerife reci-
bió en 2015 un informe –preceptivo y 
vinculante– desfavorable del ministerio 
de industria, energía y turismo sobre la 
adecuación del plan a la lGtel, por lo 
que el Cabildo de tenerife tuvo que rea-
lizar las adaptaciones oportunas y solici-
tar un nuevo informe en mayo de 2016.

en lo que respecta a la normativa local 
sobre instalaciones de comunicaciones, 
hay que mencionar la sentencia del tri-
bunal superior de Justicia de Canarias 
que anula hasta 33 artículos de la Orde-
nanza municipal reguladora de las ins-
talaciones de radiocomunicaciones en el 

municipio de san bartolomé de tirajana, 
estimando el recurso contencioso ad-
ministrativo presentado por telefónica 
móviles.

a continuación se presenta la normativa 
local publicada en relación a las infraes-
tructuras de telecomunicación:

• ayuntamiento de telde: expediente 
administrativo nº s-31/10, relativo a la 
toma de conocimiento de la sentencia 
de fecha 27/9/13, dictada por t.s.J.C., 
relativo al P.O. 293/10, promovido por 
telefónica móviles españa, s.a. (bOP 
20/05/2016).

• Cabildo insular de tenerife: anun-
cio de 17 de junio de 2016, relativo a 
la suspensión del plazo de aprobación 
definitiva del Plan territorial especial 
de Ordenación de infraestructuras de 
telecomunicación de la isla de tenerife 
(bOC 28/06/2016).

• ayuntamiento de san bartolomé de 
lanzarote: Ordenanza municipal para la 
instalación y funcionamiento de infraes-
tructuras de telecomunicaciones en el 
término municipal (bOP 01/06/2016).
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VI. CUADro De 
mAnDo

la siguiente tabla muestra los indicado-
res de la agenda digital europea y de 
la agenda digital para españa relacio-
nados con las infraestructuras de tele-

comunicación y la banda ancha, además 
de otros indicadores adicionales de in-
terés. se muestran los datos correspon-
dientes a 2015.
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t25. CuadrO de mandO de la banda anCha

ESPAÑA UEOBJETIVO (AÑO) CANARIAS

ESPAÑA UECANARIAS

Cobertura de banda ancha básica 100,0% 100%100% (2013) 100,0%

Cobertura de banda ancha >30 Mbps 71,2% 68,2%100% (2020) 53,2%

Hogares con conexión a internet >100 Mbps 9,5% 7,8%50% (2020) n.d.

Cobertura de banda acnha >100 Mbps 65,7% 49,4%50% (2015) 49,1%

Cobertura FTTH 55,6% 20,9%50% (2015) 48,0%

Cobertura HFC 48,8% 43,8%47% (2015) 32,8%

Hogares con conexión a internet >100 Mbps 9,5% 7,8%5% (2015) n.d.

Hogares con conexión a internet >30 Mbps 20,1% 21,5%12% (2015) n.d.

Cobertura 4G 90,5% 85,9%75% (2015) 93,8%

Cobertura de banda ancha >10 Mbps 88,1% n.d.100% (2015) 76,7%

Centros educativos con acceso de banda 
ancha ultrarrápida

25,6% (1) n.d.50% (2015) 9,8% (1)

Hogares con conexión a una red NGA 26,6% 25,2%25% (2015) n.d.

Fuente: OCTSI a partir de datos de CNMC, Minetur, INE, CE y Eurostat.

(1) Más de 20 Mbps, datos del curso 2014-2015

Agenda Digital para Europa

Agenda Digital para España y LGTel

Cobertura >2 Mbps 96,5% 96,9%89,4%

Cobertura VDSL 30 Mbps 11,8% 41,0%9,8%

Cobertura 3G 99,7% 97,6%99,7%

Hogares sin conexión a internet 18,1% 17,4%17,9%

Hogares con acceso de banda ancha a internet 81,2% 79,9%80,7%

47,5 n.d.31,8

43,1% 40,4%63,4%

29,2 32,229,0

16,5 n.d.19,6

6,8 n.d.6,2

5,5 n.d.3,0

Otros

Penetración de la banda ancha fija

Bucles desagregados por cada 100 líneas xDSL

Cuota del operador histórico en banda ancha fija 

Penetración de líneas HFC

Penetración de líneas FTTH

Penetración de líneas xDSL
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