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i. intrOduCCión

el presente documento, que constituye 
el séptimo informe anual sobre la banda 
ancha 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 
telecomunicaciones en el archipiélago, 
mediante una breve revisión, centrada 
en europa y españa, de la evolución de 
la banda ancha y su adopción, el sector 
de las telecomunicaciones, y la situación 
competitiva del mercado. además, 
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 
infraestructuras de acceso, las líneas 
en servicio, el nivel de adopción de la 
banda ancha y la competitividad del 
mercado.

en este número, la ausencia de datos 
de cobertura del ministerio de energía, 
turismo y agenda digital (minetad) 
para el año 2017 ha sido paliada con la 
incorporación de los datos de mediados 
de 2016 y con datos de cobertura 
por islas publicados por la Comisión 
europea.

más adelante se repasan las iniciativas 
políticas de desarrollo de la banda ancha, 
así como la normativa más destacada 
generada en europa, españa y Canarias. 
además, en el ámbito nacional, se 
repasan las actuaciones e iniciativas 
más relevantes de la Comisión nacional 
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de los mercados y de la Competencia 
(CnmC), mientras que en el regional se 
revisan las iniciativas públicas existentes 
de despliegue de infraestructuras de 
telecomunicaciones.

finalmente, se incorpora un cuadro de 
indicadores relacionados con la banda 
ancha (despliegue, adopción, mercados) 
con valores para la ue28, españa y 
Canarias.
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ii. resumen 
eJeCutivO

en 2016, por primera vez los accesos de 
fibra instalados en Canarias superan a 
los de par de cobre, convirtiéndose en la 
tecnología más desplegada. en el ámbi-
to nacional este fenómeno tuvo lugar el 
año anterior, y en 2016 los accesos de 
fibra doblan ya a los de cobre.

en comparación con el resto de comu-
nidades autónomas, Canarias mantiene 

una posición retrasada en el desplie-
gue de todas las tecnologías fijas a ex-
cepción del fttH. el conjunto de estas 
tecnologías ofrece a mediados de 2016 
una cobertura de la banda ancha en Ca-
narias del 62% para la alta velocidad (≥ 
30 mbps) y del 58% para la muy alta 
velocidad (≥ 100 mbps), ambas a gran 
distancia de la cobertura media nacional, 
que es del 75% y 70% respectivamente.

CObertura de la banda anCha en españa y Canarias (minetad, mediadOs de 2016).
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en lo que respecta a la banda ancha 
básica, las islas capitalinas y las de la 
provincia de las Palmas tienen cobertu-
ras superiores al 90%, en la Palma la 
cobertura es algo menor (84%), y la 
Gomera y el Hierro presentan grandes 
carencias. en cuanto a las redes de acce-

so de nueva generación (nGa), su pre-
sencia es sustancial en las islas capitali-
nas, con coberturas en torno al 80%, y 
en menor medida en lanzarote (65%), 
mientras que en el resto de islas su des-
pliegue es testimonial.

0

40%

100%
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20%

60%

El Hierro

Cobertura de ancha fija

COBERTURA DE ANCHA FIJA EN CANARIAS (JUNIO DE 2016)

Cobertura NGA Fuente: IHS Markit, Point Topic.
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0% < C < 25% 25% < C < 50%
50% < C < 75% C > 75%

COBERTURA REDES FIJAS ≥30 MBPS EN CANARIAS POR MUNICIPIOS (MEDIADOS DE 2016).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

a mediados de 2016, veinte municipios 
disfrutan de banda ancha fija de alta ve-
locidad (al menos 30 mbps) con cober-
turas superiores al 50% de la población. 

se trata de las zonas metropolitanas de 
lanzarote, tenerife y Gran Canaria, y 
las zonas limítrofes y turísticas de estas 
dos últimas.
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Telefónica BucleCable
Acceso indirecto cobre FTTH alternativos Acceso indirecto fibra

LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR MODO DE ACCESO (2016)

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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en cuanto a las líneas en servicio, en 
2016 la banda ancha volvió a crecer en 
Canarias (7%) 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 

lo que respecta a los operadores alterna-
tivos, la desagregación del bucle cae me-
nos en Canarias que la media nacional, 
las líneas de cable en servicio crecen más 
(10% frente a 5%) y, por primera vez, 
hay accesos fttH.
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LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR MODO DE ACCESO EN CANARIAS
(% DE LÍNEAS, JUNIO DE 2016)
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la presencia de accesos nGa (cable y 
fttH) en servicio queda limitada a te-
nerife, Gran Canaria y lanzarote, detec-
tándose una representación testimonial 
de desagregación del bucle en otras tres 

islas más. la cuota de telefónica es in-
ferior al 60% en las islas capitalinas, del 
70% en lanzarote, y cercana al 80% en 
el resto de islas.



14 · infOrme de banda anCha en Canarias 2016

Movistar Orange
Vodafone Resto

CUOTAS DE MERCADO EN BANDA ANCHA FIJA POR OPERADOR (% DE LÍNEAS, 2016)

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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en el conjunto del archipiélago, la cuota 
de telefónica en el mercado de la banda 
ancha fija baja 1,6 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, a pesar de lo 
cual todavía está veinte puntos por en-

cima de la media nacional. vodafone, 
tercer operador a nivel nacional, es el 
segundo en Canarias a pesar de que su 
cuota es inferior, mientras que Orange 
tiene una presencia más limitada.
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iii. COnteXtO

en este capítulo se resume la 
situación en la que se encuentran las 
telecomunicaciones, en general y en 
el ámbito de influencia de Canarias, 
mediante una breve revisión del 
despliegue y adopción de la banda 
ancha, la situación del mercado, y la 
evolución de los cables submarinos. 
la información de este apartado se 
completa con las iniciativas políticas 
para el desarrollo de la banda ancha, 
la normativa generada y las principales 
actuaciones del regulador nacional en el 
último año; todo lo cual se resume en el 
capítulo v1. 

en septiembre de 2017, la Comisión 
de la banda ancha para el desarrollo 
sostenible de la Onu, en su reunión 
anual en la ciudad de nueva york, ha 

1. DeSArroLLo De LA BAnDA 
AnCHA

enfatizado –una vez más– el carácter 
fundamental de esta tecnología para 
lograr los Objetivos de desarrollo 
sostenible2, y la necesidad de evitar la 
brecha digital y abordar desafíos como 
la ciberseguridad, los derechos humanos 
y la privacidad.

Pero no solo eso; las infraestructuras 
de telecomunicación, las tecnologías 
digitales y la banda ancha ofrecen una 
oportunidad enorme para la mejora de 
la vida de las personas y para reforzar 
las políticas de desarrollo internacional y 
de acción humanitaria, con su aplicación 

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.

2 Véase https://sustainabledevelopment.un.org/
topics/sustainabledevelopmentgoals
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en ámbitos como la lucha contra el 
hambre y la seguridad alimentaria, 
la salud, la educación, el control de 
las enfermedades, especialmente 
las infecciosas y el cuidado del 
medioambiente.

Por otra parte, se ha identificado 
la existencia de una brecha digital 
“extendida”, pues ya no se limita al 
acceso a la banda ancha sino que también 
se produce en términos de calidad de 
servicio y acceso a servicios digitales 
entre los que se incluyen la salud, la 
educación y servicios financieros. así, 
por ejemplo, en términos de velocidad 
de conexión, los datos de Huawei y de 

Región 
Hogares con 

acceso a 
internet 

Penetración 
de usuarios 
de internet 

Penetración 
de la banda 

ancha fi ja 

Penetración 
de la banda 
ancha móvil 

África 16,3% 19,9 0,4 22,9 
Países en desarrollo 40,4% 39,0 8,7 43,6 
Asia y Pacífico 45,5% 41,5 11,3 47,4 
Estados árabes 45,3% 41,8 4,7 45,2 
Media mundial 51,5% 45,9 12,4 52,2 
Comunidad de Estados 
Independientes 

68,0% 65,1 15,8 59,7 

América 63,3% 64,0 19,1 82,7 
Europa 82,5% 77,9 30,2 80,1 
Países desarrollados 82,9% 79,6 30,3 94,4 

 

akamai indican que la diferencia entre 
los países con mayores velocidades y 
los que tienen peor rendimiento se está 
incrementando3. la llegada del 5G, la 
próxima generación de conectividad 
inalámbrica, no hará sino aumentar la 
importancia de factores como la latencia 
en la prestación de servicios.

los principales motivos para la falta de 
conectividad en los países en desarrollo 
son la ausencia de infraestructuras y el 
precio de la banda ancha. Otras barreras 
importantes son la falta de habilidades 
digitales y la ausencia de contenidos y 
servicios digitales locales, que hace poco 
útil la conexión a internet.

3“The State of Broadband 2016”, UIT/Unesco, 
septiembre de 2016.

t 1: prinCipales indiCadOres de tiC en el mundO pOr grandes regiOnes geOgráfiCas y nivel de desarrOllO (2016).

fuente: uit.
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uno de los objetivos de conectividad 
establecidos por la Comisión de la banda 
ancha para el desarrollo sostenible es 
lograr que los hogares con acceso a 
internet alcancen el 40% en los países en 
desarrollo, objetivo que según la unión 
internacional de las telecomunicaciones 
(uit) fue logrado en 2016, con la media 
mundial superando el 51%.

Otro de los objetivos es que la población 
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 2016, estos indicadores alcanzaban 
aproximadamente el 46%, el 39% y el 
16%, por lo que la uit considera poco 
probable conseguir este objetivo en los 

dos primeros ámbitos.

un 62% de las personas que no hacen 
uso de internet están localizadas en la 
zona de asia y el Pacífico y otro 18% 
en África. China y la india permanecen 
como los principales mercados de 
internet con 700 y 355 millones de 
usuarios respectivamente.

la herramienta principal de acceso 
a la banda ancha en todo el mundo 
es la telefonía móvil, que continúa 
experimentando un rápido crecimiento 
en todas las regiones impulsada por 
el despliegue del 4G. en 2016 registra 
tasas de uso del 44% en los países en 
desarrollo, del 52% de media mundial 
y del 94% en los países desarrollados.

f 1: evOluCión del númerO de países COn plan naCiOnal de banda anCha.
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en lo que respecta al objetivo de univer-
salización de la política en materia de 
banda ancha, según la uit el número de 
países que cuentan con un plan o estrate-
gia nacional en la materia se ha estabiliza-
do en los últimos años, y en 2017 es de 
156 sobre 189 países. de los 35 restantes, 
hay cuatro que tienen previsto poner en 
marcha un plan: Cuba, república domi-
nicana, seychelles e islas salomón.

Por último, el reto de hacer la banda an-
cha asequible establece el objetivo de 
reducir su coste por debajo del 5% del 
ingreso mensual medio por habitante. en 
2016, 63 países no alcanzan dicho obje-
tivo para la banda ancha fija y 49 para la 
móvil.

eurOPa

en 2016 la cobertura de 100 mbps en la 
ue ha superado el 50% de hogares mien-
tras que la de 30 mbps alcanza el 75%. 
la banda ancha básica está disponible en 
todos los hogares; si se excluye el satélite 
la cobertura alcanza el 99,9%, mientras 
que las tecnologías fijas tienen una cober-
tura del 97,5%.

t 2: CumplimientO de ObjetivOs de banda anCha de la agenda digital eurOpea pOr la ue.

Fuente: CE.

INDICADOR

Cobertura de banda ancha básica

Hogares con acceso >100Mbps

Cobertura de banda ancha >30 Mbps
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1,6%
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100%
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100%
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100%
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2016

100%

75,1%

11%
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Por tecnologías, la fija más extendida si-
gue siendo el xdsl, seguida por el cable 
en la ue y por la fibra en españa. en el 
ámbito móvil, HsPa continúa como la 
tecnología con mayor cobertura, seguida 
por el lte, que a mediados de 2016 con-

t 3: CObertura de banda anCha pOr teCnOlOgías en la ue28 y españa (% de hOgares, juniO de 2016).

taba con un despliegue mayor en la ue 
que en españa (96% frente a 94%). en 
la ue siguen creciendo el fttP y el vdsl, 
seguidas por el lte, mientras que en es-
paña los despliegues se concentran en lte 
y fttP.

Fuente: CE.

TECNOLOGÍA
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48,8% 10,6%
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la cobertura rural se mantiene conside-
rablemente por debajo de la nacional 
en prácticamente todos los países. solo 
el 40% de los hogares en zonas rurales 
tienen banda ancha de nueva generación 
en comparación con el 76% del total de 
hogares de la ue (en españa estas cifras 
son del 28% y del 81%). la Ce ha desa-
rrollado un plan de acción para la banda 
ancha rural consistente en:

• establecimiento de oficinas de compe-
tencia en banda ancha, que ayudarán a 
mejorar la conectividad en zonas rura-
les prestando asesoramiento en cuanto 
a financiación, tecnología y normativa a 
administraciones públicas, operadores y 
cualquier entidad pública o privada intere-
sada en el despliegue de infraestructuras y 
servicios.

• envío de “misiones de banda ancha” 
a países y regiones con bajos niveles de 
cobertura, para proporcionar asistencia 
al objeto de eliminar dificultades admi-
nistrativas y financieras al despliegue de 
infraestructura.

• diseño de una metodología para la pla-
nificación, monitorización e información 
sobre inversiones en banda ancha.

• Priorización de la banda ancha rural en 
la reprogramación de cualquier fondo es-
tructural o de inversión.

• actualización de la guía de inversión en 
banda ancha de alta velocidad para ayu-
dar a las comunidades pequeñas a desa-
rrollar proyectos.

en lo que respecta a la alta velocidad, las 
tecnologías que pueden ofrecer al menos 
30 mbps alcanzan una cobertura del 76% 
en la ue a mediados de 2016. la cober-
tura de las redes nGa se ha incrementado 
interanualmente en nada menos que siete 
puntos porcentuales (p.p.) en toda la ue. 
el vdsl se ha convertido en la principal 
tecnología nGa (48% de cobertura) su-
perando al cable dOCsis 3.0 (44%), se-
guida a distancia del fttP (24%).

a diferencia de la ue, en españa la prin-
cipal tecnología nGa en 2016 es con 
diferencia el fttP (63%), seguida del 
dOCsis 3.0 (49%) y, a gran distancia, del 
vdsl (12%). la cobertura total nGa en 
españa se acerca al 81%.
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f 2: CObertura de líneas de banda anCha de nueva generaCión en la ue (juniO de 2016).

en cuanto a la adopción de la banda an-
cha, a mediados de 2016 un 74% de los 
hogares de la ue28 dispone de conexión 
de banda ancha fija, un 27% disfruta de 
al menos 30 mbps y un 11% dispone de 
100 mbps o más. en españa la adopción 
de la banda ancha fija es inferior a la me-
dia europea (71%), mientras que la de al 
menos 30 mbps (35%) y la de más de 
100 mbps (16%) son superiores.

tomando como referencia la dimensión 
de conectividad del índice de economía y 
sociedad digital (desi)4 de la Ce, la ue ha 
pasado de 0,59 puntos en 2016 a 0,63 
en 2017. las mayores puntuaciones las 
registran Holanda (0,82) y luxembur-
go (0,79) y las menores Grecia (0,48) y 
Croacia (0,45).
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Fuente: CE
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4 El índice de economía y sociedad digital (DESI) 
es un indicador compuesto que sintetiza las 
variables más importantes para evaluar la com-
petencia 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.

esPaña

en lo que respecta al desi, en conectivi-
dad españa se sitúa en el puesto 18º de la 
ue28 con 0,59 puntos (en 2016 era 19ª 
con 0,54), por debajo de la media euro-
pea.
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t 4: CumplimientO de ObjetivOs de banda anCha de la agenda digital eurOpea pOr españa.

en el índice de desarrollo de las tiC de la 
uit de 2017, españa se sitúa con 7,79 
puntos en el puesto 27º de 176 países, a 
la cola de los más ricos (ocupaba el mismo 
puesto el año anterior con 7,61). en el su-
bíndice de acceso, españa se sitúa en 29ª 
posición con 7,98 puntos (en 2016 era 
31ª con 7,84).

españa alcanza en 2016 una penetración 
de la banda ancha del 30,6%, superior 
a la media de la OCde (30,1), que está 
encabezada por suiza (50%), dinamar-
ca y Países bajos (42%). españa fue el 
cuarto país de la OCde donde más cre-
cieron las suscripciones de fibra óptica en 
2016 (57%) solo por detrás de australia 
(122%), nueva Zelanda (101%) y méxi-
co (73%). tras esta evolución, españa se 
sitúa en séptima posición con un 35% de 
suscriptores de fibra, clasificación que en-
cabeza Japón (75%), Corea (74%) y le-
tonia (63%). este despliegue se ha visto 

favorecido por la competencia, la facilidad 
de acceso –regulado– a los conductos y 
canalizaciones del operador histórico, y 
los acuerdos entre operadores.

Con el objetivo de banda ancha básica 
cubierto por la inclusión en el servicio uni-
versal de una conexión a internet básica 
de 1 mbps, españa avanza de forma des-
igual en los restantes objetivos de banda 
ancha de la agenda digital europea: la 
cobertura de alta velocidad (30 mbps) 
alcanza en 2016 el 75% mientras que la 
adopción de la banda ancha de muy alta 
velocidad (100 mbps) es del 16%.

españa, gracias a la elevada tasa de creci-
miento en redes de acceso de fibra óptica, 
mantiene una cobertura de redes nGa 
(81%) por encima de la media europea 
(76%). sin embargo, persisten diferencias 
considerables entre comunidades autó-
nomas así como entre zonas urbanas y 
rurales.

Fuente: CE.

INDICADOR

Cobertura de banda ancha básica

Hogares con acceso >100Mbps

Cobertura de banda ancha >30 Mbps

OBJETIVO (AÑO)

100% (2013)

100% (2020)

50% (2020)

2012

100%

52,8%

0,4%

2013

100%

60,4%

5,8%

2014

100%

65,1%

8,5%

2015

100%

71,2%

9,5%

2016

100%

74,9%

16%
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2. SItuACIón DeL SeCtor De 
LAS teLeComunICACIoneS

en el período 2008-2016, según datos 
de minsait, las principales operadoras de 
telecomunicaciones de la ue vieron des-
cender su beneficio acumulado en más de 
105.000 millones de euros en términos de 
ebitda, principalmente por una regula-
ción poco favorable y por la competencia 
de las empresas de plataformas, aplica-
ciones y servicios, que cuentan con unas 
economías de escala globales.

Para resolver esta situación, se plantean 
opciones como el desarrollo de entornos 
colaborativos para la creación de nuevos 
productos y servicios, tanto propios como 
con terceros, y continuar con el proceso 
de consolidación fuera del ámbito nacio-
nal.

sin embargo, en los dos últimos años las 
adquisiciones y fusiones entre operadoras 
europeas se han reducido considerable-
mente; en 2016 se limitaron a tres opera-
ciones dentro de mercados nacionales: la 
fusión de vodafone y liberty en Holanda, 
la adquisición de yoigo por másmóvil en 
españa y la de metroweb por enel en ita-
lia.

en españa, el proceso de concentración 
del sector iniciado en 2014, ha tenido su 
último episodio a mediados de 2017 con 
la adquisición de telecable de asturias por 

euskaltel, tras la integración de la opera-
dora gallega r en septiembre de 2016. en 
total, las operadoras han realizado opera-
ciones corporativas en españa por un im-
porte cercano a 15.000 millones de euros 
entre 2014 y 2017. el proceso puede no 
haber finalizado todavía pues la integra-
ción de euskaltel y másmóvil reforzaría 
enormemente la posición del cuarto ope-
rador.

Para mejorar su rentabilidad, las operado-
ras están reduciendo gastos en red por la 
vía de enajenar estaciones; según mor-
gan stanley, en ee.uu. han externalizado 
el 90% de los emplazamientos de móvil 
mientras que en europa han vendido el 
40%. esto ha dado lugar a la aparición de 
todo un sector de operadores indepen-
dientes de infraestructuras que, en 2017, 
se encuentra en pleno auge y con pers-
pectivas muy positivas ante el despliegue 
de la tecnología 5G, que necesitará mu-
chos más emplazamientos que las actua-
les.

una reforma coordinada del espectro es, 
según las patronales del sector, esencial 
para el futuro conectado de europa, pues 
el 5G se presenta como algo más que la 
próxima red de móvil debido a su carácter 
estratégico para la innovación en sectores 
como el coche conectado, la medicina, la 
industria y la energía.

a finales de 2017 más de una docena de 
países de la ue están en proceso de rea-
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lizar nuevas licitaciones de espectro para 
el 5G, así como para reforzar la cobertura 
del 4G. españa ha presentado un plan na-
cional de 5G que incluye la licitación de 
cuatro bandas: las de 1,5 GHz y 3,6 GHz 
ya se encuentran libres y previsiblemen-
te se licitarán en 20185; la de 700 mHz 
(actualmente ocupada por la tdt y que 
debe estar reasignada en toda la ue antes 
de julio de 2020) y la de 2,6 GHz se reali-
zarían posteriormente.

en 2016, según datos de la CnmC6, la 
facturación del sector de telecomunica-
ciones y audiovisual en españa fue de más 
de 33.000 millones de euros, un 7% más 
que en 2015. una vez más, los ingresos 
por servicios minoristas se redujeron (un 
0,1%) y los mayoristas se incrementaron 
(un 38%). los servicios que han mante-
nido al sector han sido los audiovisuales 
y la banda ancha fija; los ingresos de la 
televisión de pago crecieron un 24%, los 
de banda ancha fija un 10% y los de la 

móvil un 6%. Por tecnología, la televisión 
iP experimentó un aumento del 59% en 
ingresos, mientras que la televisión por sa-
télite tuvo un retroceso del 8,5%.

descontando el espectro, la inversión se 
redujo un 4,4% respecto a 2016. de los 
tres operadores principales, solo telefóni-
ca mantuvo la cifra de inversión del año 
anterior.

5 El proceso se ha iniciado en febrero de 2018 
con el trámite de audiencia pública de la 
propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y 
Agenda Digital sobre las condiciones de explota-
ción de la banda de 3,6 GHz.

6 “Informe Económico Sectorial de las Teleco-
municaciones y el Audiovisual 2017”, diciembre 
de 2017.
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a principios de 2017, el 40,5% de las 
líneas en la ue son de alta velocidad (al 
menos 30 mbps), mientras que el 17,8% 

3. VeLoCIDAD De LA BAnDA 
AnCHA

f 3: líneas de banda anCha pOr velOCidad en españa y la ue (enerO de 2017).

son de muy alta velocidad (al menos 100 
mbps). en españa, que se sitúa por enci-
ma de la media de la ue, más de la mi-
tad de las líneas son ya de alta velocidad 
(54,5%), mientras que las de muy alta 
velocidad constituyen el 24,3%.

Entre 144Kbps y 2Mbps Entre 2 y 10Mbps Entre 10 y 30Mbps Entre 30 y 100Mbps Superior a 100Mbps

LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR VELOCIDAD EN ESPAÑA Y LA UE (ENERO 2017)

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CE
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Como se aprecia en el siguiente gráfico, 
en 2016 las líneas con velocidades supe-
riores a 50 mbps fueron por primera vez 
las más contratadas. según la CnmC, la 
velocidad de conexión en españa alcanzó 
los 77 mbps de promedio, experimentan-

Por tecnologías, la mayor parte de las lí-
neas xdsl (82%) se sitúan en el tramo 
10-30 mbps. Por su parte, tanto el cable 
como la fibra presentan una distribución 

do un incremento interanual del 55%, re-
flejo de la mejora en las redes de acceso y 
la estrategia comercial de los operadores, 
centrada en los paquetes con velocidades 
altas y simétricas.

f 4: evOluCión de la distribuCión de líneas de banda anCha en españa pOr velOCidad COntratada. 

f 5: líneas de banda anCha pOr velOCidad y teCnOlOgía en españa (2016).

creciente con la velocidad de la línea; con 
el 60% de las líneas HfC entre los 30 y 
los 100 mbps y el 51% de las fttH por 
encima de los 100 mbps.
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Por operador y velocidad contratada, el 
51% de las líneas de telefónica se si-
túa por debajo de 30 mbps, mientras 
que la mayoría de las restantes corres-
ponden a contratos de 100 mbps sobre 
fttH. vodafone-Ono tiene su mayoría 

de líneas (54%) ofreciendo velocidades 
entre 30 y 100 mbps, con un 26% por 
debajo y un 20% por encima. en cuanto 
a Orange, el 48% de sus líneas ofrecen 
velocidades de entre 10 y 30 mbps y el 
38% se sitúa en el tramo 30-100 mbps.

f 6: distribuCión de las líneas de banda anCha en españa pOr OperadOr y velOCidad COntratada (2016).
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a principios de 2017 la penetración de 
la banda ancha fija se sitúa en la ue en 
33,2 líneas por cada 100 habitantes, un 

4. PenetrACIón De LA 
BAnDA AnCHA

punto más que el año anterior. en es-
paña se alcanzan las 30 líneas, un creci-
miento similar a la media europea que la 
mantiene a gran distancia de los países 
líderes, que cuentan con penetraciones 
superiores al 40%.

f 7: penetraCión de la banda anCha fija en la ue (enerO de 2017).

f 8: penetraCión de la banda anCha de alta velOCidad en la ue (al menOs 30 mbps, enerO de 2017).

la adopción de la banda ancha de alta 
velocidad (al menos 30 mbps) se ha 
acelerado y alcanza las 16,4 líneas ac-
tivas por cada 100 habitantes. españa 

supera la media europea, aunque la dis-
tancia con los países líderes –que supe-
ran las 30 líneas por cada 100 habitan-
tes– es considerable.
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la misma situación se da en la pene-
tración de la banda ancha de muy alta 
velocidad: españa está por encima de la 

en lo que respecta a la banda ancha 
móvil, su adopción en españa ha cre-
cido cerca de seis puntos porcentuales, 
situándose en 89 líneas por cada 100 
habitantes y superando la media euro-

media de la ue (7,3 frente a 5,6 líneas 
activas por cada 100 habitantes), aun-
que a distancia de los países líderes.

f 9: penetraCión de la banda anCha de muy alta velOCidad en la ue (al menOs 100 mbps, enerO de 2017).

f 10: penetraCión de la banda anCha móvil en la ue (enerO de 2017).

pea, que a principios de 2017 queda en 
86,8. los países nórdicos, Polonia, es-
tonia, luxemburgo e irlanda registran 
penetraciones superiores al 100%.
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los operadores históricos son líderes de 
mercado en casi todos los países de la 
ue, y de hecho su cuota media en enero 
de 2017 se ha incrementado respecto 

en europa, con muchos países alcan-
zando el punto de saturación en cuanto 
a porcentaje de suscriptores, las opera-
doras –al margen del despliegue de las 
tecnologías de acceso de nueva gene-
ración– se enfocan en incrementar su 
cartera de servicios.

en españa, los elevados derechos del 
fútbol, las subastas de espectro para el 
5G arriba mencionadas y las inversiones 
(las ya realizadas y las pendientes) en los 
despliegues de fibra óptica y el propio 
5G dibujan un escenario complejo para 
las operadoras.

5. eL merCADo De LA BAnDA 
AnCHA

al año anterior, pasando del 40,4% al 
40,7% de líneas. españa muestra un ni-
vel competitivo inferior, con una cuota 
de telefónica del 42,6%, aunque la ten-
dencia es hacia una mayor competencia 
pues en enero de 2016 registraba un 
43,6%.

a finales de 2017, las principales ope-
radoras han dado a conocer las siguien-
tes coberturas de fibra: telefónica, 19,2 
millones de unidades inmobiliarias (u.i.) 
pasadas; Orange, 11,3 millones de u.i.; 
y vodafone, 10,3 millones de u.i. (para 
un total de 19,5 millones incluyendo la 
red de cable).

Hay que recordar que en 2017 voda-
fone firmó un acuerdo comercial con 
telefónica para usar su red de fibra 
con compromisos de alquiler y de pla-
zos, mientras que másmóvil estableció 
un acuerdo para usar la red de fibra de 

f 11: CuOtas de merCadO de la banda anCha fija en la ue (enerO de 2017).

Fuente: CE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RO CZ BG PL IE SK SI SE UK FR DE HU EU PT NL ES EL IT BE LT HR MT DK EE LV AT CY LU

CUOTAS DE MERCADO DE LA BANDA ANCHA FIJA EN LA UE (JULIO DE 2017)

24
,1

%

25
,5

%

25
,8

%

28
,7

%

32
,8

%

34
,4

%

34
,5

%

35
,8

%

36
,9

%

39
,6

%

40
,5

%

40
,7

%

40
,7

%

40
,8

%

40
,9

%

42
,6

%

45
,0

%

45
,9

%

46
,0

%

46
,9

%

48
,4

%

49
,7

%

54
,2

%

56
,9

%

58
,1

%

58
,4

%

58
,9

% 66
,2

%

75
,9

%

74
,5

%

74
,2

%

71
,3

%

67
,2

%

65
,6

%

65
,5

%

64
,2

%

63
,1

%

60
,4

%

59
,5

%

59
,3

%

59
,3

%

59
,2

%

59
,1

%

57
,4

%

55
,0

%

54
,1

%

54
,0

%

53
,1

%

51
,6

%

50
,3

%

45
,8

%

43
,1

%

41
,9

%

41
,6

%

41
,1

% 33
,8

%

Operador histórico Operadores alternativos



31 · infOrme de banda anCha en Canarias 2016

Orange. el cuarto operador tenía pre-
visto finalizar el año con 10 millones 
de hogares pasados con fibra óptica, el 
85% gracias a su acuerdo con Orange y 
el resto con red propia.

además, Orange ha anunciado su in-
tención de alcanzar con su red de fibra 
14 millones de u.i. a finales de 2018 y 
16 en 2020. este incremento significará 
ofrecer una cobertura de fibra superior 
al 70% en las poblaciones de más de 
5.000 habitantes y del 90% en las de 
más de 10.000.

en febrero de 2018, Orange y telefó-
nica han alcanzado un nuevo acuerdo 
de acceso mayorista a la red de fibra 
del segundo operador con garantía de 
ingresos, extensión del que suscribieron 
en 2016, y por el que el primero puede 
seguir accediendo a las conexiones en 
las que telefónica no tiene obligaciones 
regulatorias de acceso indirecto.

en el último año se ha promovido la 
contratación de paquetes de servicios, 
especialmente los quíntuples que inclu-
yen el de televisión, con el objetivo de 
reducir el cambio de operador e incre-
mentar el ingreso por cliente, que en 
el último año se ha elevado por la vía 
de subir las tarifas con el pretexto de la 
mejora de los servicios. esta situación 
está siendo aprovechada por másmóvil, 
que está capturando una cuota muy im-
portante del crecimiento del año 2017 

gracias a sus ofertas de bajo precio en 
banda ancha fija.

en cuanto a los precios, según la Ce 
continúan con una ligera tendencia a 
la baja, aunque presentan una elevada 
variación entre los países miembros. 
en el rango de velocidades entre 30 y 
100 mbps, la media europea para la co-
nexión de banda ancha se sitúa en 2016 
en los 25 euros mensuales. los precios 
mínimos variaron entre los 11 euros de 
suecia y los 43 euros de españa (en pa-
ridad de poder adquisitivo). el paquete 
triple (telefonía fija, televisión y banda 
ancha) se sitúa en la ue en una media 
de 42 euros, variando entre los 18 eu-
ros de bulgaria y los 75 euros de irlanda. 
españa se sitúa por encima de la media 
europea con 55 euros.

en españa, según el Panel de Hogares 
de la CnmC, en 2016 el gasto medio 
por hogar en el paquete de banda an-
cha y voz fue de 32,8 euros al mes, 
un 3,1% más que en 2015; el paque-
te cuádruple se situó en 39,7 euros, un 
1,7% más; y el paquete quíntuple, que 
presentó el mayor incremento en con-
tratación, se situó en 62,2 euros, con un 
aumento del 16,5%.
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5.1 eL merCADo De fIBrA 
oSCurA en eSPAÑA

en 2016 se registra una leve reducción en 
la planta de fibra oscura en españa (1,2% 
de pares menos).

los ingresos del servicio mayorista de al-

t 5: CapaCidad de fibra OsCura pOr OperadOr (2016).

t 6: evOluCión del serviCiO mayOrista de alquiler de fibra OsCura.

quiler de fibra oscura continúan en descen-
so respecto a la cifra récord del año 2014, 
situándose en los 165 millones de euros, 
según la estimación de la CnmC para 
2016.

AÑO TENDIDO (Km.) PARES DE FIBRA (Km.) INGRESOS (M€)

2007
2008
2009

2011
2012
2013

2010

2015
2016

2014

98.693
107.104
125.935

135.094
149.959

N.D.

127.960

N.D.
N.D.

N.D.

1.267.483
1.391.277
1.512.771

1.782.643
1.979.008
1.986.143

1.592.869

2.146.700
2.121.642

2.146.293

145,41
134,78
157,97

167,91
171,47
179,99

178,89

170,43
165,30

183,50

Fuente: CNMC

n.d. 2.146.700 170,43
n.d. 2.121.642 165,30

OPERADOR PARES DE FIBRA
(Km.)

Red Eléctrica Internacional 

Iberdrola

Desarrollo del cable

Vodafone

Resto

Total

Euskatel

872.035

406.071

291.525

118.283

206.761

2.121.642

226.967

Fuente: CNMC
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5.2. SItuACIón ComPetItIVA 
Por CentrALeS en eSPAÑA

los datos por centrales correspondientes 
a junio de 20167 muestran la presión 
competitiva ejercida por los operadores 
alternativos con red propia, en sustitución 
de la desagregación del bucle. en el último 
año ha disminuido el número de centrales 
sin presencia de alternativos (-205) o 

solo con desagregación (-159), y se han 
incrementado las centrales con algún 
tipo de infraestructura de los alternativos 
(+241 las que tienen presencia de cable/
fttH y +174 las de cable/fttH más 
desagregación).

t 7: CuOta de telefóniCa en banda anCha según la presenCia de OperadOres alternativOs en la Central.

NÚMERO DE
CENTRALES

% DEL TOTAL
DE CENTRALES

% DE ACCESOS DE
BANDA ANCHA

CUOTA DE TELEFÓNICA
EN BA (%)

Sin alternativos (con red propia)

Sólo cable / FTTH alternativos

Sólo desagregación

Total

Cable / FTTH y desagregación

5.346
1.138
352

7.889
1.053

67,8
14,4
4,5

100,0
13,3

9,4
4,7
6,8

100,0
79,0

73,8
44,0
48,6
39,1

Fuente: CNMC (junio de 2016)

7 Los últimos disponibles a la fecha de elabora-
ción del presente informe.
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en cuanto a la cuota de telefónica por tipo 
de central, se ha producido una importante 
bajada en las centrales con presencia de 
operadores alternativos con red propia de 
cable o fttH; mientras que la caída en las 

f 12: evOluCión de la CuOta de telefóniCa en banda anCha según el tipO de Central.

centrales con desagregación del bucle ha 
sido menor. Por último, en las centrales con 
presencia de alternativos con red propia 
y desagregación del bucle la cuota de 
telefónica ha crecido.

Fuente: OCTSI a partir de datos de CNMC

CUOTA DE TELEFÓNICA EN BANDA ANCHA SEGÚN EL TIPO DE CENTRAL (%)

JUN 12 JUN 13 JUN 14 JUN 15 JUN 16

55,8

80,5 79,5 76,3 74,6

38,1 38,6 37,4 36,8

57,6
53,9 50,8

73,8

39,1

48,6

0

20

40

60

80

100

Sin alternativos (con red propia) Sólo cable/FTTH alternativos Sólo desagregación Cable/FTTH y desagregación

51,3 51,0 44,053,253,7
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6. CABLeS SuBmArInoS

según teleGeography, a principios de 
2017 hay aproximadamente 428 cables 
submarinos en servicio en el mundo, 
encargados de transportar el 99% de 
las comunicaciones internacionales. en 
los últimos cinco años la industria ha 
incrementado la capacidad de las rutas 
principales una media de un 32% anual, 
insuficiente para atender el crecimiento 

previsto de la demanda de banda ancha, 
que a corto plazo se estima que se doble 
cada dos años.

si bien el periodo 2011-2016 ha tenido 
una baja actividad en lo que respecta a 
la construcción de nuevos sistemas (el 
incremento mencionado de la capacidad 
ha sido preferentemente por la mejora de 
los cables submarinos existentes), en 2017 
hay previstos hasta 15 nuevos cables y en 
el bienio 2018-2019 otros 328. 

según teleGeography, entre 2012 y 2016 la 
capacidad de cable submarino desplegada 
por los proveedores de contenido se ha 
multiplicado por trece, alcanzando los 
179 tbps frente a los 272 tbps del resto 
de operadores, que en el mismo periodo 
incrementaron su despliegue por tres. 
debido a sus elevadas demandas de tráfico 
entre sus centros de datos, los proveedores 
de contenido están desarrollando 
arquitecturas de red mundiales centradas 
en los ee.uu. y priorizando su conexión 
con europa y asia.

t 8: sistemas y CapaCidad en las prinCipales rutas transOCeániCas.

la participación de los grandes 
proveedores de contenido en el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones 
no se limita a los cables submarinos. Por 
ejemplo, en 2016 facebook lanzó telecom 
Infra Project9 destinado a dar acceso a las 
tiC a grupos de población desconectados 
mediante la colaboración con operadores, 
proveedores de infraestructura e 

SISTEMASZONA CAPACIDAD SISTEMAS
PLANIFICADOS

CAPACIDAD
PLANIFICADA

Atlántico

Pacífico

América

EMEA

Australasia

14
11
49

116
50

474 Tbps
354 Tbps
542 Tbps

593 Tbps
353 Tbps

4
5
5

5
10

192 Tbps
308 Tbps
133 Tbps
242 Tbps
254 Tbps

Ártico

Índico

1
21

30 Tbps
256 Tbps

2
2 46 Tbps

90 Tbps
Fuente: Submarine Telecoms Forum (2017)

8 “Submarine Telecoms Industry Report Issue 6”, 
Submarine Telecoms Forum, 2017.
9 Véase https://telecominfraproject.com/
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integradores de sistemas, contando a 
principios de 2017 con 450 entidades 
colaboradoras.

Por su parte, Google, en colaboración 
con el banco mundial, ha puesto en 
marcha el proyecto CSquared10 para la 

construcción de redes de fibra de acceso 
abierto en África, para lo que cuenta con 
un presupuesto de 100 m$. Csquared 
ha tirado ya más de 1.600 km de fibra en 
uganda y Ghana, y espera extender sus 
operaciones a otros países en los próximos 
cinco años.

t 9: Cables submarinOs partiCipadOs pOr grandes empresas de serviCiOs de internet.

10 Véase http://www.csquared.com/

EMPRESA SISTEMA

Google

Microsoft

Facebook

Amazon

Southeast Asia Japan Cable

Unity

FASTER

Tannat

Monet

Pacific Light Cable Network

Junior

INDIGO

HAVFRUE

HK-G

Curie

Hibernia Express

RUTA

Japón-Singapur

EEUU-Japón

EEUU-China

Brasil-Uruguay

EEUU-Brasil

EEUU-China

Brasil

Singapur-Australia

EEUU-Dinamarca

Hong Kong-Guam

EEUU-Chile

Canadá-Reino Unido

RÉGIMEN

Copropietario

Copropietario

Copropietario

Copropietario

Copropietario

Copropietario

Propietario

Copropietario

Copropietario

Copropietario

Propietario

Compra de capacidad

PUESTA EN
SERVICIO

2013

2013

2016

America Europe Connect

MAREA

New Cross Pacific Cable System

EEUU-Irlanda

EEUU-España

EEUU-China

Compra de capacidad

Copropietario

Copropietario

2016

2017

2017

2017

2016

2018

2017

Asia Pacific Gateway

MAREA

AEConnect

Pacific Light Cable Network

HAVFRUE

JUPITER

Japón-Singapur

EEUU-España

EEUU-Irlanda

EEUU-China

EEUU-Dinamarca

EEUU-Filipinas

Copropietario

Copropietario

Compra de capacidad

Copropietario

Copropietario

Copropietario

2016

2017

2016

2018

2019

2020

2019

2019

2019

2019

2015

Hawaiki EEUU-Australia Compra de capacidad

JUPITER EEUU-Filipinas Compra de capacidad 2020

2018

Fuente: Telegeography (2017)
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en 2008 solo 16 países africanos estaban 
conectados a alguno de los 16 sistemas 
de cable submarino que rodeaban el 
continente; en 2016 existen 42 cables que 
dan servicio a 33 países, y solo quedan 
tres países costeros por atender: eritrea, 
sáhara Occidental y Guinea-bissau. este 

último ha acordado la construcción de un 
ramal para enlazar con el sistema aCe, 
con un presupuesto de 47 m$ gracias a 
un préstamo del banco mundial y sendas 
aportaciones de 8 m$ de Orange y mtn. 
el enlace entraría en funcionamiento a 
principios de 2019.

t 10: sistemas de Cable submarinO reCientes y planifiCadOs en el atlántiCO.

en el mercado transatlántico hay 
actualmente catorce sistemas con una 
capacidad de 374 tbps, y se encuentran 
planificados otros cuatro que añadirían 
192 tbps, primando la conexión con 
sudamérica.

la instalación de marea ha finalizado 
en septiembre de 2017, mientras que el 
despliegue de saCs entre angola y brasil 
se encuentra al 75% y se espera que esté 
operativo a mediados de 2018.

el enlace europa-sudamérica a través del 
cable ellalink que unirá Portugal con brasil 
(con ramales planificados en Cabo verde, 
islas Canarias y madeira) tiene previsto su 

comienzo a principios de 2018 con puesta 
en servicio para 2020. además, se ha 
anunciado otro nuevo sistema trasatlántico 
(sabr) que uniría brasil con sudáfrica en 
2019.

Por otra parte, gracias a una financiación 
del feder de 21,5 m€ se construirá un 
ramal para conectar la isla de santa elena 
a saex, el cable que unirá sudáfrica con 
ee.uu. vía brasil en 2020.

además, se está trabajando para la 
construcción de nuevos enlaces entre 
Portugal y los archipiélagos de azores 
y madeira, existiendo la posibilidad de 
conectar también con las islas Canarias.

SISTEMA LONGITUD (KM) CAPACIDAD (Tbps)

Hibernia Express

America Europe Connect

Eulalink

South Atlantic Cable System (SACS)

MAREA

EllaLink

4.600

5.536

5.875

6.200

6.600

53

78

30

160

40

SAEx

SAIL

17.230

10.119

5.900 32

48

72

PUESTA EN
SERVICIO

2015

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2020

Fuente: Submarine Telecoms Forum (2017)



38 · infOrme de banda anCha en Canarias 2016

t 11: CapaCidad de lOs Cables submarinOs que amarran en españa según el país de Origen (Canales de vOz).

en españa se va a construir un nuevo enlace 
entre valencia y Orán (argelia). los datos 
recogidos por la CnmC sobre capacidad 
de los cables submarinos que amarran en 
españa muestran un descenso del 5% en 
canales de voz entre 2015 y 2016.

las cifras del servicio mayorista de alquiler 
de circuitos reflejan unos ingresos de 
Canalink de 12,44 millones de euros en 
el año 2016, lo que le sitúa como el sexto 
operador nacional en este capítulo.

PAÍS DE ORIGEN

España

Marruecos

EEUU

Argelia

Italia

Reino Unido

Japón

Argentina

Sudáfrica

Resto

México

Total

2015 20162014

Fuente: CNMC

4.967.168 5.167.168 4.922.640

46.561 46.561 46.561

2.689 2.689 2.689

1.417 1.417 42

1.260 1.260 1.260

397 397 397

41 45 45

16 16 16

424 535 1.069

2 2 2

462 466 466

5.020.437 5.220.556 4.975.187

t 12: ingresOs pOr alquiler de CirCuitOs a OtrOs OperadOres (m€).

OPERADOR

Telefónica de España

Colt

Telxius

Grupo Abertis

Vodafone

Resto

Canalink

Total

Fuente: CNMC

2012

622,16

17,12

10,20

85,67

747,75

2013

608,99

15,42

11,08

7,88

72,93

727,10

2014

559,50

13,42

13,51

71,16

677,22

2015

623,62

12,97

13,03

44,53

809,22

2016

637,78

12,90

40,00

12,44

1,33 1,02 30,54 26,75

8,89 74,27 61,76

51,44

843,07
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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 energía, tu-
rismo y agenda digital (minetad).

t 13: CumplimientO de ObjetivOs de banda anCha de la adñ y la lgt pOr Canarias y españa a mediadOs de 2016.

a mediados de 2016, según datos del 
minetad, la cobertura de la banda an-
cha de al menos 10 mbps alcanza el 
81% de la población canaria frente al 
90% de media nacional; la banda ancha 
de alta velocidad (al menos 30 mbps) 
tiene una cobertura del 62% frente al 

75% de media nacional; mientras que la 
muy alta velocidad llega al 58% frente a 
un 70% nacional.

11 Más de 20 Mbps, datos del curso 2014-2015.

INDICADOR

Cobertura de banda ancha > 100 Mbps

Cobertura FTTH

Cobertura HFC

Hogares con conexión > 100 Mbps

Centros educativos con acceso de banda ancha ultrarrápida11

Cobertura de banda ancha ≥ 30 Mbps

Cobertura de banda ancha ≥ 10 Mbps

Hogares con conexión > 30 Mbps

Hogares con conexión a una red NGA

OBJETIVO 2015

50%

100% (2020)

25%

12%

5%

50%

CANARIAS ESPAÑA

47%

100% (2017)

50%

58,2%

61,8%

n.d.

n.d.

n.d.

9,8%

32,8%

81,0%

57,5%

70,1%

74,9%

52%

35%

16%

25,6%

48,8%

89,7%

62,8%

Fuente: Minetad, Ministerio de Educación, CE

50% 9,8%
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12 Radio, satélite.

1. InfrAeStruCturAS De 
ACCeSo

t 14: aCCesOs de banda anCha instaladOs pOr teCnOlOgía (2016).

Por tecnologías, a mediados de 2016 la 
cobertura del HfC se mantiene por de-
bajo del 33% de la población en Cana-
rias, frente al 49% de media en españa, 

en 2016, los accesos fttH instalados en 
Canarias han superado a los de par de 
cobre, fenómeno que en el ámbito na-
cional tuvo lugar el año anterior, y que 

mientras que la cobertura del fttH es 
del 58% en el archipiélago frente al 
63% de media nacional.

se ha intensificado éste, en el que las lí-
neas fttH doblan a las de cobre en el 
conjunto del país.

atendiendo a la evolución interanual, 
el crecimiento en las líneas instaladas 
en Canarias ha sido inferior al del ám-
bito nacional (15% frente a 16%). Por 

tecnología, la evolución es similar, con 
menor caída de bucles desagregados y 
mayor crecimiento relativo de accesos 
de fibra en Canarias.

España

Canarias

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

HFC

10.385.993

154.451

123.330

277.781

FIBRA ÓPTICA

31.552.123

492.567

439.194

931.761

OTROS12

982.439

777

160

937

PAR DE COBRE

14.559.154

370.860

360.783

731.643

TOTAL

57.479.709

1.018.655

923.467

1.942.122

Fuente: CNMC

t 15: evOluCión interanual de aCCesOs de banda anCha instaladOs pOr teCnOlOgía.

España

Canarias

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

HFC

0,2%

0,3%

0,6%

0,4%

FIBRA ÓPTICA

38,0%

42,5%

40,7%

41,7%

PAR DE COBRE

-3,9%

-2,7%

-2,5%

-2,6%

TOTAL

16,4%

15,5%

14,7%

15,2%

Fuente: CNMC
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f 13: mapa de Centrales COn despliegue ftth (juniO de 2016).

las centrales con despliegue fttH en 
españa han pasado de 1.541 en junio 
de 2015 a 2.221 un año más tarde. 
el análisis geográfico de mediados de 
2016 muestra que los operadores han 
concentrado las inversiones en redes 
fttH en los municipios de mayor ta-
maño de población. la mayor densidad 
de centrales se da en las provincias de 
madrid y barcelona, que cuentan con 
428 centrales con fttH (345 el año 
anterior), mientras que con más de 50 
centrales, además de sevilla, málaga, 
valencia y valladolid, a mediados de 

2016 figuran las provincias de asturias, 
baleares, murcia, la Coruña, las Palmas 
y Zaragoza.

967 municipios contaban en junio de 
2016 con al menos un acceso fttH en 
servicio, en comparación con los 702 del 
año anterior. en lo que respecta a Ca-
narias, entre junio de 2015 y de 2016 
se observa la aparición de centrales con 
fttH en la Palma, varios puntos de 
Gran Canaria, norte de tenerife y lan-
zarote.

Fuente: CNMC

Centrales Cabecera FTTH
Centrales con despliegue FTTH
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13 “Cobertura de banda ancha en España a media-
dos de 2016”, noviembre 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.

t 16: CObertura de la banda anCha en españa y Canarias (minetad, mediadOs de 2016).

la siguiente tabla resume los principales 
datos del estudio de cobertura pobla-
cional de las infraestructuras para pres-
tación de servicios de banda ancha por 

Por tecnologías, a excepción de las mó-
viles y del fttH, la situación del archi-
piélago es de retraso respecto al resto 
de CCaa. la cobertura ofrecida por el 
conjunto de tecnologías fijas sitúa a Ca-
narias a la cola para todos los tramos de 
velocidad observados.

Por provincias, la cobertura de las tec-
nologías móviles y del xdsl son simi-
lares. en HfC y fttH la cobertura es 
mejor en la oriental, y su combinación 
proporciona una cobertura superior en 
6 p.p. para velocidades superiores a los 
10 mbps, en 11 p.p. por encima de 30 
mbps y en 12 p.p. en más de 100 mbps.

tecnología y por velocidad en sentido 
descendente del minetad13, correspon-
dientes a mediados de 2016.

la siguiente gráfica muestra la cobertu-
ra de la banda ancha fija básica por isla a 
mediados de 2016. las islas capitalinas 
y las de la provincia de las Palmas pre-
sentan coberturas superiores al 90%, 
en la Palma la cobertura es algo menor 
(84%), y la Gomera y el Hierro tienen 
grandes carencias.

COBERTURA LAS PALMAS

ADSL ≥ 2 Mbps

ADSL ≥ 10 Mbps

POR TECNOLOGÍA

FIJA POR VELOCIDAD EN SENTIDO DESCENDENTE

VDSL ≥ 30 Mbps

FTTH

HFC

LTE (4G)

BA ≥ 2 Mbps

BA ≥ 30 Mbps

BA ≥ 10 Mbps

83,5%

59,7%

10,0%

63,0%

36,3%

UMTS / HSDPA (3,5G)

Fija inalámbrica ≥ 2 Mbps

99,7%

2,2%

97,9%

91,8%

67,2%

83,8%

BA ≥ 100 Mbps 63,9%

S/C DE TENERIFE

85,9%

59,8%

9,7%

51,7%

28,9%

99,6%

0,0%

96,2%

89,9%

56,1%

77,9%

52,0%

CANARIAS

84,7%
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f 14: CObertura de banda anCha fija en Canarias pOr isla (juniO de 2016).

f 15: CObertura nga en Canarias pOr isla (juniO de 2016).

en cuanto a las redes de acceso de nue-
va generación (nGa), su presencia es 
sustancial en las islas capitalinas, con 
coberturas en torno al 80%, y en menor 

a continuación se analiza la cobertu-
ra de las redes nGa por municipios. el 
número de municipios con presencia de 
estas redes continúa en aumento, al-
canzándose en junio de 2016 los 595 
municipios con HfC dOCsis 3.0 (eran 
580 un año antes) y los 967 con fttH 
(702 en junio de 2015).

medida en lanzarote (65%), mientras 
que en el resto de islas su despliegue es 
testimonial.14

14 Estos datos no reflejan los resultados de la con-
vocatoria de subvenciones realizada por el Gobierno 
de Canarias en 2016 para facilitar el despliegue de 
infraestructuras de acceso de banda ancha de muy 
alta velocidad en La Gomera y El Hierro. Véase el 
capítulo V.3.
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Planes de desPlieGue

a principios de 2017 telefónica presentó 
su plan a dos años para llevar la fibra al 
80% de los municipios de Canarias gra-
cias a una inversión de 150 millones de 
euros. a los 34 municipios que según la 
operadora contaban con fibra óptica en 
marzo de 2017 (470.000 hogares) se su-
marían otros 36, quedando sin cubrir tres 
municipios de Gran Canaria, cuatro de te-
nerife, uno en lanzarote, dos en fuerte-
ventura y la Gomera, y seis en la Palma.

a finales de 2017 se ha anunciado la ins-
talación de fibra óptica en los municipios 
de moya y valsequillo por parte de tele-
fónica; mientras que los planes de desplie-
gue de fibra óptica en teror preveían al-

f 16: CObertura ftth en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2016).

según la información aportada por el 
minetad, a lo largo de 2016 han conti-
nuado los despliegues en los municipios 
capitalinos de la Palma y fuerteventu-

ra, san bartolomé de lanzarote, y algu-
nos municipios del sur y norte de tene-
rife y Gran Canaria.

canzar los 2.400 hogares en 2017, lo que 
supone más del 50% del municipio.

el ayuntamiento de Gáldar ha firmado 
un convenio con serviradio para la insta-
lación de equipamiento fijo inalámbrico 
para llevar el acceso a internet a diversos 
barrios que quedan fuera de la zona de 
cobertura prevista de la fibra óptica de las 
grandes operadoras. además, a finales de 
2017 telefónica ha desplegado un siste-
ma de radioenlace combinado con fibra 
óptica para cubrir los servicios públicos 
del centro de salud y el colegio público de 
Caideros, con financiación de la dirección 
General de telecomunicaciones del Go-
bierno de Canarias.

0% < C < 25% 25% < C < 50% 50% < C < 75% C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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en tenerife, telefónica alcanzó un 80% 
de cobertura en el municipio de Cande-
laria a finales de 2017 y espera alcanzar 
la práctica totalidad a lo largo de 2018. 
en tegueste, telefónica firmó un conve-
nio con el ayuntamiento para la implanta-
ción de la fibra óptica en 3.500 hogares, 
el 75% de las viviendas del municipio. en 
la victoria la previsión era alcanzar 3.000 
hogares a finales de 2017, el 85% de las 
viviendas del municipio.

en lanzarote, telefónica firmó en 2017 
un convenio con el ayuntamiento de tías 
para el despliegue de fibra óptica en más 
de 11.500 hogares, que equivalen a dos 
tercios del total municipal. en tinajo, el 
despliegue de fibra óptica de telefónica 
en 2017 estaba previsto que alcanzase a 
960 hogares, un 40% de las viviendas del 
municipio, llegando a los 1.508 hogares 
restantes en una segunda fase en 2018.
en la Palma, en el municipio de breña 
alta la previsión de la operadora era al-
canzar 1.300 hogares en 2017, un 45% 

del total en el municipio.

Por su parte, gracias al acuerdo con el Ca-
bildo, Orange cuenta en tenerife con 33 
enlaces a la red troncal de telecomunica-
ciones, lo que le permitirá tener acceso a 
210 km del anillo insular y conectar su red 
de fibra óptica hasta el hogar (fttH) en 
los municipios de santa Cruz de tenerife, 
la laguna, adeje, Puerto de la Cruz, Gra-
nadilla de abona, la Orotava, Candelaria 
e icod de los vinos.

se trata de 32.500 nuevas u.i. que ten-
drán acceso a la red fttH de Orange 
entre 2017 y 2018, que se añaden a las 
82.000 de santa Cruz y la laguna para 
un total aproximado a finales de 2018 de 
115.000 u.i. en tenerife, con una inver-
sión acumulada de 19 m€.

Por otra parte, másmóvil ha anunciado en 
una presentación a los medios a finales de 
2017 el comienzo de la comercialización 
de servicios convergentes en Canarias.

f 17: CObertura hfC dOCsis 3.0 en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2016).

0% < C < 25% 25% < C < 50% 50% < C < 75% C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital



46 · infOrme de banda anCha en Canarias 2016

f 18: CObertura redes fijas ≥10 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2016).

los accesos dOCsis 3.0 no experimen-
tan cambios; su cobertura es superior al 
50% de la población en los municipios de 
santa Cruz de tenerife, la laguna, Can-
delaria, las Palmas de Gran Canaria, telde 
y arrecife; e inferior al 25% de la pobla-
ción en los de el rosario, arafo, Güímar, 
santa lucía de tirajana y san bartolomé 
de tirajana.

los siguientes mapas muestran la cober-
tura de la banda ancha por municipios en 
Canarias según distintas velocidades. Para 
10 mbps, aún quedan municipios mal 
atendidos en todas las islas, especialmen-
te en la Palma, 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 superiores 
al 50% de la población veinte municipios: 
santa Cruz de tenerife, la laguna, el ro-
sario, Candelaria, arafo, Güímar, adeje, 

tacoronte, el sauzal, santa Úrsula, Puer-
to de la Cruz, la Orotava, las Palmas de 
Gran Canaria, telde, ingenio, agüimes, 
santa lucía de tirajana, san bartolomé de 
tirajana, arucas y arrecife.

0% < C < 25% 25% < C < 50% 50% < C < 75% C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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f 19: CObertura redes fijas ≥30 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2016).

f 20: CObertura redes fijas ≥100 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2016).

finalmente, la cobertura de muy alta ve-
locidad (al menos 100 mbps) es superior 
al 75% en los municipios de santa Cruz 
de tenerife, la laguna, el rosario, arafo, 
el sauzal, Puerto de la Cruz, las Palmas 
de Gran Canaria, telde, ingenio, agüi-
mes, santa lucía de tirajana y arrecife; 
superior al 50% en los de Candelaria, 

Güímar, tacoronte, santa Úrsula, la Oro-
tava, adeje, arucas y san bartolomé de 
tirajana; e inferior en otros ocho munici-
pios de tenerife y Gran Canaria además 
de san bartolomé de lanzarote, Puerto 
del rosario en fuerteventura y santa Cruz 
de la Palma.

0% < C < 25% 25% < C < 50% 50% < C < 75% C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

0% < C < 25% 25% < C < 50% 50% < C < 75% C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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1.1 teLefonÍA móVIL

en 2016 ha continuado el despliegue del 
4G (lte) en españa con la instalación de 
esta tecnología en otras 9.965 estaciones, 
alcanzando el 23% del parque nacional. 

en Canarias, se han puesto en marcha 536 
nuevas estaciones lte, alcanzando el 25% 
del parque regional.

t 17: estaCiOnes base de telefOnía móvil pOr teCnOlOgía (2016).

según el minetad, la cobertura del 3,5G 
(umts/HsdPa) alcanza a mediados de 
2016 el 99,7% de la población tanto en el 
ámbito nacional como en Canarias, mien-
tras que el 4G (lte) tiene una cobertura del 
94,4% en españa y del 97,0% de la pobla-
ción en Canarias, 97,9% en la provincia de 
las Palmas y 96,2% en la de santa Cruz 
de tenerife.

Como se aprecia en el siguiente mapa, el 
lte ha alcanzado en 2016 coberturas sig-
nificativas en todas las islas, a excepción de 
tres municipios de la Palma y cuatro de la 
Gomera.

España

Canarias

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

2G

58.132

1.268

1.277

2.545

2G

55.784

1.229

1.205

2.434

2G

33.766

842

800

1.642

%4G

22,9%

25,2%

24,4%

24,8%

ESTACIONES BASE

147.646

3.339

3.282

6.621

Fuente: CNMC
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2. LÍneAS De BAnDA AnCHA 
en SerVICIo

2.1 AnáLISIS Por 
teCnoLogÍA

en españa, las líneas de par de cobre, aun-
que caen incluso más que el año anterior, 
siguen siendo las más utilizadas en 2016, 
seguidas por los accesos de fttH que, de 
seguir con su progresión, las habrán supe-

rado en 2017. en Canarias el par de cobre 
todavía se emplea en más de la mitad de 
las líneas en servicio, hay menor presencia 
de accesos de cable y la cuota de líneas 
fttH es un poco inferior a la nacional.

f 21: CObertura lte (4g) en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2016).

t 18: líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía (2016).

0% < C < 25% 25% < C < 50% 50% < C < 75% C > 75%

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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t 19: variaCión interanual de las líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía.

España

Canarias

Las Palmas

Santa Cruz de Tenerife

xDSL HFC FTTHTOTAL DE LÍNEAS

+569.751

+25.244

+16.967

+42.211

4,2%

7,8%

5,8%

6,8%

-1.351.456

-30.256

-21.214

-51.470

-17,6%

-14,7%

-10,0%

-12,3%

+126.498

+4.320

+1.966

+6.286

5,0%

11,7%

7,2%

9,8%

+1.781.526

+47.866

+34.792

+82.658

56,4%

60,6%

65,4%

62,5%

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC.

las líneas de banda ancha en servicio en 
españa y Canarias han mantenido un in-
cremento similar al de 2015, del 4% y 6% 
respectivamente. el año 2016 se ha cerra-
do en españa con 1,3 millones de líneas 
xdsl menos (-18%) y 1,8 millones de 

accesos fttH más (+56%), confirmación 
del cambio de modelo competitivo de los 
operadores. en Canarias, se registra menor 
caída relativa de accesos de cobre (-12% 
de líneas xdsl) y mayores subidas relativas 
de fibra (63%) y de cable (10%).

f 22: evOluCión interanual de las líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía (2015/2016).
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la penetración del fttH en Canarias es de 
10,1 líneas por cada 100 habitantes; res-

pecto al resto de CCaa, Canarias ocupa la 
quinta posición (era tercera en 2015).

f 23: penetraCión de líneas ftth pOr CCaa (2016).

P < 5,5 5,5 < P < 9,6 9,6 < P < 13,6 P > 13,6

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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la penetración de líneas de cable en Ca-
narias se sitúa en 2015 en 3,3 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 extremadu-
ra.
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desaGreGaCión del buCle

en 2016, se registra un descenso de los 
bucles desagregados por primera vez en 
Canarias y por segundo año consecutivo 
en españa. el cambio de tendencia en el 

f 24: penetraCión de líneas hfC pOr CCaa (2016).

t 20: buCles desagregadOs en españa y Canarias (2016).

modelo de competencia debido al des-
pliegue de fttH se consolida en el ám-
bito nacional y empieza a tener efecto en 
Canarias.

P < 2,4 2,4 < P < 5,8 5,8 < P < 9,1 P > 9,1

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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el descenso en el número de bucles desa-
gregados es del 17% en el ámbito nacio-
nal, mientras que en Canarias es del 7%, 
concentrado en la provincia de las Palmas, 
que registra una caída del 14%. en el mapa 
de la CnmC de centrales con coubicación 
en el año 2016 no se aprecian cambios 
en las islas respecto al año anterior. según 

la penetración de bucles desagregados 
(número de bucles desagregados por cada 
100 líneas xdsl) varía tanto por la caída 
en el número de líneas de cobre en servicio 
como en el de bucles desagregados. en el 

información de la CnmC, la presencia de 
operadores alternativos desagregando bu-
cle en Canarias se centra en los municipios 
de las Palmas de Gran Canaria, telde, in-
genio, agüimes, santa Cruz de tenerife, la 
laguna, Güímar, la Orotava, Puerto de la 
Cruz y adeje.

f 25: distribuCión de Centrales COn COubiCaCión (2016).

conjunto del país, en 2016 la penetración 
de bucles desagregados se mantiene en el 
47%, mientras que en Canarias ha pasado 
del 32% al 34%.

Fuente: CNMC
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aCCesOs de nueva GeneraCión

según la CnmC, en 2016 los accesos de 
nueva generación representan ya más de 
la mitad (el 54%) de las líneas de banda 
ancha activas en españa; de ellos, un 65% 
son fttH. en Canarias, los accesos de nue-

t 21: aCCesOs de nueva generaCión en españa y Canarias (líneas en serviCiO, 2016).

f 26: penetraCión de buCles desagregadOs (/100 líneas xdsl) pOr CCaa (2016).

va generación representan un 43% de las 
líneas de banda ancha en servicio (el 75% 
de ellos fttH), siendo este porcentaje ma-
yor en la provincia de las Palmas (48%) 
que en la de santa Cruz de tenerife (38%).

Accesos de banda ancha

Accesos FTTH

Accesos HFC15

Total accesos redes NGA

CANARIAS LAS PALMAS S/C DE TENERIFEESPAÑA

14.112.657

2.672.242

7.615.070

4.942.828

659.193

70.579

285.454

214.875

348.837

41.219

168.126

126.907

310.356

29.360

117.328

% sobre accesos de banda ancha 54,0% 43,3% 48,2% 37,8%

87.968

Fuente: CNMC

P < 33,4 33,4 < P < 43,2 43,2 < P < 53,1 P > 53,1

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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56,629,143,4

15 La práctica totalidad son DOCSIS 3.0.
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2.2 AnáLISIS Por oPerADor 
y moDo De ACCeSo

a continuación se realiza un análisis de las 
cuotas de líneas de banda ancha fija en 
servicio en función del operador, distin-
guiendo además el modo de acceso en el 
caso de los operadores alternativo16.

en 2016, telefónica mantiene una cuota 
de accesos de banda ancha en Canarias 

f 27: líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa y Canarias (2016).

16 Esta forma de clasificar las líneas en servicio resul-
ta de relevancia para analizar la situación competi-
tiva del mercado minorista de la banda ancha, que 
depende de la presencia de operadores alternativos 
con red propia.

que es cerca de veinte puntos superior a 
la media nacional (42% frente a 62%). 
la cuota del cable presenta una diferen-
cia considerable con la media nacional 
(19% frente a 11%), mientras que, en 
su caída, la del bucle desagregado se ha 
acercado (21% frente a 19%). Por otra 
parte, hay que destacar la presencia de 
operadores alternativos con fttH, esti-
mada en Canarias en un 4% de los acce-
sos frente al 12% nacional.

Telefónica BucleCable
Acceso indirecto cobre FTTH alternativos Acceso indirecto fibra

LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR MODO DE ACCESO (2016)

Fuente: Estimación OCTSI a partir de datos de la CNMC
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Observando la evolución interanual de 
las líneas de banda ancha por modo de 
acceso a nivel nacional, se aprecia que 
continúa el cambio de modelo com-
petitivo detectado el año anterior, con 
crecimiento del fttH de los operadores 
alternativos en sustitución de la desagre-
gación del bucle. los operadores de cable 

en Canarias, en 2016 continúa la caída de 
la cuota de telefónica; crece mínimamen-
te el cable y la desagregación del bucle 

t 22: distribuCión de líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa (2016).

incrementaron un 5% sus líneas, cuando 
el año anterior su evolución fue del 12%. 
Por su parte, telefónica mantiene un saldo 
positivo, pues la ganancia de líneas fttH 
(774.580 nuevos accesos) compensa la 
pérdida de las xdsl (712.850 accesos 
menos). finalmente, el acceso indirecto 
creció especialmente sobre fibra óptica.

es sustituida por el fttH, cuya evolución 
otorga una ganancia de cuota neta a los 
operadores alternativos.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

Telefónica

Operadores de cable

FTTH alternativos

Total

Acceso indirecto cobre

Desagregación de bucle

Otras tecnologías

NEBA fibra

ACCESOS DE BANDA ANCHA VARIACIÓN INTERANUAL

5.933.138

423.495

324.475

114.146

14.112.657

1.622.458

3.022.703

2.672.242

+102.292

-14.141

+179.922

-27.379

+569.751

+827.024

-624.465

+126.498
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en el archipiélago también telefónica 
mantiene un saldo neto positivo, gra-
cias a que el incremento de líneas fttH 
(+60.426) ha sido superior a la caída de 

f 28: evOluCión de las líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en Canarias.

t 23: distribuCión de líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en Canarias (2016).

líneas xdsl (-44.212). las líneas de cable 
han crecido menos, las de fttH de los 
operadores alternativos más, y el acceso 
indirecto tiene un saldo neto positivo.
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Comparando la evolución interanual del 
conjunto de españa y Canarias, se apre-
cia que el fenómeno de sustitución de 
la desagregación del bucle por los acce-
sos de fibra es más acusado en el ámbito 

la siguiente gráfica, con datos de la 
CnmC correspondientes a mediados de 
2016, permite conocer la cuota de líneas 
por modo de acceso en cada isla del archi-
piélago. la cuota de telefónica es inferior 
al 60% en las islas capitalinas; del 70% en 
lanzarote y próxima al 80% en el resto. 

f 29: distribuCión del CreCimientO de líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa y Canarias (2015/2016).

nacional. en españa el crecimiento de los 
operadores de cable es mayor que en el 
archipiélago, donde además el operador 
dominante ha acaparado una cuota ma-
yor de nuevas líneas.

la presencia de operadores alternativos 
con cable o fibra se limita a tenerife, Gran 
Canaria y lanzarote, y se aprecia dispo-
nibilidad de bucle desagregado en todas 
las islas menos en la Gomera, aunque en 
fuerteventura, la Palma y el Hierro es mí-
nima.
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3. PenetrACIón De LA 
BAnDA AnCHA

la penetración de la banda ancha en Ca-
narias se acerca en el año 2016 a las 31 
líneas en servicio por cada 100 habitantes, 
volviendo a superar a la media nacional 
(no lo hacía desde 2013), aunque aún se 

f 30: líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en Canarias pOr isla (juniO de 2016).

f 31: penetraCión de la banda anCha fija (2016).

encuentra a distancia de la ue28 (33,2). 
Por provincias, es superior en la de las 
Palmas (31,4) e inferior en la de santa 
Cruz de tenerife (30,3).
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la siguiente tabla resume los datos de pe-
netración por tecnologías de acceso para 
las provincias canarias. la penetración es 

el archipiélago ocupa la novena posición 
en la clasificación de CCaa por penetra-

f 32: penetraCión de la banda anCha pOr CCaa (2016).

t 24: penetraCión de la banda anCha pOr teCnOlOgías de aCCesO en Canarias (2016).

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

ción de la banda ancha fija (era undécimo 
en 2015).

Fuente: CNMC
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Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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4. eL merCADo De LA BAnDA 
AnCHA fIjA

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 y tenerife, y zonas turísticas 
de tenerife y Gran Canaria. también re-

la cuota del operador dominante se 
mantiene en Canarias (61,8%) sobre los 
veinte puntos porcentuales por encima de 
la media de españa (42,0%), y a mayor 
distancia de la media de la ue28 (40,5%). 
en españa los tres principales operadores 
acaparan el 92,3% de las líneas de banda 
ancha fija en 2016 mientras que en Cana-
rias copan el 99,4% de los accesos.

f 33: penetraCión de la banda anCha en Canarias pOr muniCipiOs (juniO de 2016).

gistran buenos índices de penetración las 
islas de la Palma y el Hierro. en el otro ex-
tremo, el municipio de artenara en Gran 
Canaria es el que menor penetración de 
banda ancha tiene.

vodafone, tercer operador a nivel nacio-
nal, es el segundo en Canarias a pesar de 
que su cuota es inferior en el archipiélago, 
y es que Orange –el primer competidor 
nacional– tiene una presencia más reduci-
da en Canarias. Por provincias, destaca la 
menor cuota de telefónica en santa Cruz 
de tenerife, en beneficio de vodafone.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

P < 7,9 7,9 < P < 19,8 19,8 < P < 31,6 P > 31,6
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la cuota cedida por telefónica en el mer-
cado nacional en el último año ha sido de 
1,1 p.p., repartida principalmente a vo-
dafone y a otros operadores y, en menor 

f 34: CuOtas de merCadO en banda anCha fija pOr OperadOr (2016).

f 35: evOluCión interanual de las CuOtas de merCadO en banda anCha fija pOr OperadOr (2016).

medida, a Orange. en Canarias, el opera-
dor dominante ha cedido 1,6 p.p. de cuo-
ta, vodafone es el operador alternativo 
que más ha crecido, seguido de Orange.
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Como se puede apreciar en el siguiente 
mapa, Canarias continúa siendo con dife-
rencia la comunidad autónoma con ma-

f 36: CuOta de telefóniCa en el merCadO de banda anCha pOr CCaa (2016).

yor cuota de mercado del operador histó-
rico en banda ancha fija.

C > 50,0 41,6 < C < 50,0 33,2 < C < 41,6 C > 33,2

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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1. euroPA

revisión de la nOrmativa sObre 
teleCOmuniCaCiOnes

la Ce ha establecido los siguientes objeti-
vos de conectividad para 2025:

• 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).

v. iniCiativas 
y nOvedades 

nOrmativas en 
teleCOmuniCaCiOnes

en este apartado se repasan las ini-
ciativas políticas (normativa, ayudas, 
programas) relacionadas con la banda 
ancha más destacadas que han sido de-
sarrolladas en el último año en europa, 
españa y Canarias. además, en el ám-
bito nacional, se repasan las principales 

actuaciones de la autoridad de regula-
ción del mercado de las telecomunica-
ciones, mientras que en el regional se 
revisan las iniciativas públicas existentes 
de despliegue de infraestructuras de 
red.

• Cobertura 5G en núcleos urbanos y 
principales vías de transporte.

• disponibilidad de conexión a internet de 
al menos 100 mbps en todos los hogares.

la consecución de estos objetivos de la 
“sociedad Gigabit” de 2025 requiere de 
500.000 millones de euros, según la esti-
mación de la Ce, por lo que se necesita un 
marco legal que favorezca las inversiones. 
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es por ello que, además de promover la 
competencia, el mercado y los intereses 
de los usuarios, la nueva propuesta pre-
tende fomentar la conectividad de muy 
alta velocidad.

resulta destacable la intención de que 
las autoridades nacionales de regulación 
tengan en cuenta las especificidades 
geográficas en los análisis de mercado, 
enfocando la regulación en las zonas de-
nominadas “áreas de exclusión digital” 
en las que persiste una situación de baja 
competencia.

el nuevo Código europeo de Comunica-
ciones electrónicas propuesto pretende:

• Obligar a los operadores a publicar sus 
proyectos de inversión en infraestructura 
y organizar convocatorias de interés para 
el despliegue de redes en las zonas menos 
atractivas comercialmente.

• favorecer la inversión, permitiendo la 
cooperación para el despliegue de redes 
de muy alta capacidad y la participación 
de operadores pequeños.

• reducir el riesgo de las iniciativas inver-
soras pioneras en las zonas menos atracti-
vas comercialmente.

• lograr una mayor coordinación en la 
asignación del espectro para acelerar el 
despliegue del 5G, con reglas claras en 
cuanto a plazos, criterios de cobertura y 
duración de las licencias.

el nuevo código aseguraría que la libera-
ción de espectro se realiza de forma si-
multánea en toda la ue, y favorecería las 
inversiones al establecer una mayor dura-
ción de las licencias (25 años17) y clarificar 
las condiciones para su renovación.

en abril de 2016 se adoptó la decisión de 
destinar la banda de 700 mHz (694-790 
mHz) a servicios de banda ancha inalám-
brica, debiendo estar realizada la reasig-
nación antes de julio de 2020, aunque los 
estados pueden retrasarla hasta dos años 
por motivos justificados. Con ella, la can-
tidad total de espectro armonizado en la 
ue destinado a banda ancha inalámbrica 
alcanza los 1.090 mHz, y crecería hacia el 
objetivo de los 1.200 mHz con la posible 
armonización en estudio de 51 mHz adi-
cionales en la banda de 1,5 GHz.

la siguiente tabla muestra los hitos previs-
tos en la política europea de armonización 
del espectro para el 5G.

17 Existen dudas sobre si disponer de licencias tan 
largas puede limitar la capacidad del sistema para 
adaptarse a futuras innovaciones.
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CarGOs POr itineranCia

la eliminación de los cargos por itine-
rancia (roaming) desde el 15 de junio de 
2017 ha provocado un incremento en el 
tráfico de datos durante el verano, que se 
ha multiplicado por tres e incluso en algu-
nos casos por seis en comparación con el 
verano de 2016. además, la proporción 
de turistas que nunca utilizan los datos 
móviles en el extranjero se ha reducido a 
la mitad según la Ce, pasando del 42% 
antes del verano al 21%.

red de OfiCinas de banda an-
CHa

a principios de 2017 se lanzó la red de ofi-
cinas de banda ancha (broadband Com-
petence Offices), una iniciativa de la Ce 
para favorecer el despliegue de redes y la 
consecución de los objetivos establecidos 
para 2020.

estas oficinas proporcionan información 

t 25: hitOs previstOs en la armOnizaCión de espeCtrO en la ue.

y apoyo técnico a las autoridades regio-
nales y locales y otros interesados sobre 
planificación, inversión y despliegue de la 
banda ancha.

fOndO Para banda anCHa

la Ce y el banco europeo de inversiones 
lanzaron a finales de 2016, dentro del me-
canismo Conectar europa, un fondo de 
100 millones de euros para banda ancha 
con el objetivo de promover una inversión 
público-privada total de 500 millones en 
zonas con déficit de infraestructuras.

se espera financiar entre siete y doce pro-
yectos al año en el periodo 2017-2021, 
con una ayuda de entre uno y treinta mi-
llones de euros para proyectos de hasta 
150 m€.

18 La banda de 3,6 GHz está prevista para el 
coche conectado y la de 26 GHz para banda ancha 
inalámbrica mejorada.

Fuente: CE

Mediados de 2018

2019

Mediados de 2020

2020-2025

2022

2025

FECHA PREVISTA

Adopción del nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas

Despliegue de infraestructura 5G

5G disponible en las mayores ciudades y en las principales vías de transporte

HITO

Transposición del código a las legislaciones nacionales

2020 Asignación de la banda de 700 MHz en la mayoría de países

Asignación de la banda de 700 MHz en todos los países.
Bandas de 3,6 y 26 GHz sujetas a fechas de asignación límites

Armonización de las bandas de 3,6 GHz y de 26 GHz18

2025 transporte
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ayudas al desPlieGue de redes 
de alta velOCidad

el programa de extensión de redes de 
banda ancha de nueva generación apoya 
a proyectos capaces de proporcionar ser-
vicios de banda ancha de alta velocidad 

Wifi4eu

en mayo de 2017 se alcanzó un acuerdo 
en la ue sobre la iniciativa Wifi4eu19 para 
la instalación de puntos de acceso Wifi 
abiertos y gratuitos en espacios públicos 
(típicamente plazas, parques, bibliotecas y 
ayuntamientos), financiado por el meca-
nismo “Conectar europa”.

• financiación prevista: 120 millones de 
euros.

• alcance previsto: entre 6.000 y 8.000 
municipios hasta 2020.

• beneficiarios: instituciones públicas 
(ayuntamientos, bibliotecas, hospitales).

• Plazos: se estima que la primera convo-
catoria se lanzará a principios de 2018.

funcionamiento:
• Cada estado dispondrá de una cierta 
cantidad de bonos. 

• se dispondrá de una plataforma web 
para los solicitantes.

• los proyectos se elegirán por orden 
de solicitud, garantizando que todos los 
estados se beneficien del programa.

• los beneficiarios determinarán los 
espacios públicos en los que se instalarán 
los puntos de acceso.

• la ue financiará los costes de los equi-
pos y la instalación de puntos de acceso 
Wifi, mientras que el beneficiario finan-
ciará la conectividad (acceso a internet) y 

el mantenimiento de los equipos.

• los beneficiarios recibirán de la Comi-
sión europea (Ce) un bono, que entre-
garán al proveedor una vez realizado el 
proyecto para que éste cobre a la Ce el 
importe del trabajo realizado.

• los beneficiarios podrán promover sus 
propios servicios digitales como la admi-
nistración, la sanidad o el turismo.

requisitos:
- las zonas cubiertas no deben disponer de 

ofertas similares de conectividad Wifi gratuita.

- los beneficiarios deben proporcionar conec-

tividad Wifi gratuita y de alta calidad a ciuda-

danos y visitantes durante al menos tres años.

• Wifi4eu dispondrá de un sistema de 
autenticación de usuarios finales unifica-
do para toda la ue.

2. eSPAÑA

19 Véase https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
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Ciudades e islas inteliGentes

la segunda convocatoria de ciudades in-
teligentes de red.es, dirigida a municipios 
de más de 20.000 habitantes, se lanzó en 
julio de 2015 y contó con un presupuesto 
final total de 63 millones de euros, del que 
se están beneficiando catorce proyectos, 
entre los que se encuentra el de las Pal-

(30 mbps) o de muy alta velocidad (100 
mbps) en zonas sin cobertura actual ni 
prevista en los próximos tres años, deno-
minadas zonas blancas nGa. Con ello se 
busca reducir la brecha digital, facilitando 
el despliegue en zonas en las que, sin ayu-
das públicas, no resultan rentables para 
los operadores.
en el periodo 2013-2016 el programa ha 
concedido ayudas por valor de 119,4 mi-
llones a 305 proyectos de 74 operadores, 
con una inversión total de 343,6 millo-
nes; y se ha proporcionado cobertura a 
3 millones de u.i. en 2.901 localidades de 
1.392 municipios.

en 2016 el programa financió 112 actua-
ciones, con unas ayudas de 40,7 millones 
que suponían el 45% del presupuesto 
total financiable. el 95% de las ayudas 
se destinaron a proyectos de despliegue 
de red fttH. Por comunidades autóno-
mas, el 22,2% de los fondos se destinó 
a andalucía, seguida de Canarias con un 
12,2%. los proyectos beneficiados por la 
convocatoria en Canarias fueron los pre-
sentados por telefónica en arucas, tegui-
se, tías, icod de los vinos y san sebastián 
de la Gomera, y por serviradio en Gáldar.

en 2017, el ministerio de energía, turis-
mo y agenda digital (minetad) convocó 
ayudas por un importe de 100 millones de 
euros, 20 en subvenciones y 80 en antici-
po, para redes de muy alta velocidad. se 
han elevado los límites máximos de inten-
sidad de ayuda, que varían entre el 40% 

y el 80% dependiendo de la Comunidad 
autónoma y que en Canarias quedó esta-
blecida en un 55%. además, el minetad 
asignó inicialmente el 75% de la dotación 
económica de la Comunidad autónoma 
a la zona de actuación preferente confor-
mada por las islas lanzarote, fuerteven-
tura, la Gomera, la Palma y el Hierro.

también se ha lanzado a finales de 2017 
la convocatoria de ayudas para la contra-
tación de servicios de acceso a internet 
de alta velocidad por ciudadanos, autó-
nomos, empresas y ayuntamientos con 
menos de 5.000 habitantes, en áreas con 
cobertura inferior a 10 mbps.

esta primera convocatoria cuenta con un 
presupuesto de cinco millones de euros, y 
destinará una subvención máxima de 400 
euros por beneficiario para cubrir los gas-
tos relacionadas con el alta en un servicio 
de banda ancha de al menos 30 mbps 
ofrecido por alguno de los operadores ad-
heridos al programa, con independencia 
de la tecnología empleada (fija, inalámbri-
ca o satélite).
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Plan esCuelas COneCtadas

mediante el Plan escuelas Conectadas el 
gobierno pretende conectar 16.500 cen-
tros escolares públicos y privados concer-
tados con más de 100 mbps empleando 
330 millones de euros del feder. tam-
bién se podrá dotar a los centros educati-
vos de redes internas de comunicaciones 
en todas las aulas y resto de instalaciones, 
así como equipamiento y sistemas de ges-
tión, e infraestructura y recursos de tecno-
logías de la información.

además, el plan incluye la posibilidad de 
que los centros educativos accedan a re-

mas de Gran Canaria “LPA Inteligencia 
Azul” con un presupuesto cercano a los 8 
millones de euros.

la iniciativa tiene como principal objeti-
vo contribuir al crecimiento “azul” de la 
ciudad, aportando herramientas para el 
cuidado del agua (optimización de uso y 
reducción de la contaminación marina por 
aguas residuales) y mejorando la competi-
tividad de la ciudad en materia de turismo.

los servicios y herramientas a desarrollar 
se apoyarán en una plataforma de ciudad 
inteligente, un sistema de gestión ciuda-
dano, y sistemas de gestión inteligente de 
flotas, servicios públicos y plazas de apar-
camiento, entre otros.

también en julio de 2015 red.es publicó 
la convocatoria de islas inteligentes, dirigi-
da a los gobiernos insulares de baleares y 
Canarias, con un presupuesto total de 30 
millones de euros. en la convocatoria re-
sultaron ganadores los proyectos de ma-
llorca, fuerteventura y el Hierro.

fuerteventura open i-Sland, con un pre-
supuesto de 6,5 millones de euros, tiene 
como objetivos modernizar los servi-
cios públicos y la administración insular, 
orientándolos a ciudadanos y empresas, 
realizando un gasto más eficiente y dis-
minuyendo la huella ambiental. Para ello, 
pretende crear un centro de proceso de 
datos, implantar un modelo de gestión 
compartido de servicios digitales de ámbi-

to insular, y establecer un sistema de mo-
nitorización de contenedores y un sistema 
de control del alumbrado.

el proyecto el Hierro en red, con un pre-
supuesto de 3,9 millones de euros, está 
alineado con la estrategia de hacer la isla 
autosostenible. las actividades a acome-
ter se estructuran en tres ejes:

• sosteniblidad: gestión de residuos, 
movilidad y turismo.

• Gobierno inteligente: infraestructura 
de soporte, plataforma de servicios al 
ciudadano, plataforma de gestión.

• seguridad y emergencias: centro de 
coordinación insular (CeCOPin), sis-
temas para la gestión de catástrofes 
naturales.
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Plan naCiOnal de 5G

siguiendo el planteamiento realizado en 
el Plan de acción de 5G para europa, en 
diciembre de 2017 se ha presentado el 
Plan nacional de 5G, para preparar el de-
sarrollo en españa de todo el ecosistema 
de infraestructuras, plataformas, servicios 
y contenidos de esta tecnología, cuya sa-
lida al mercado como estándar internacio-
nal está prevista para el año 2020.

Hasta que se alcance el grado de madurez 
tecnológica y comercial adecuado, es ne-
cesario impulsar la adopción de estánda-
res, identificar casos de uso, experimentar 
con las tecnologías y desarrollar los eco-
sistemas correspondientes en los que los 
distintos actores y usuarios obtengan la 
experiencia necesaria.

reGlamentO sObre el usO del 
dOminiO PÚbliCO radiOeléCtri-
CO

a principios de 2017 se aprobó el regla-
mento sobre el uso del dominio público 
radioeléctrico20, que posibilita un uso más 
flexible del mismo al permitir la mutua-
lización, es decir, la puesta en común y 
explotación conjunta de los derechos de 
uso por dos o más operadores, permitién-
doles ofrecer nuevos servicios, mejorar la 
cobertura e incrementar las prestaciones 
de sus redes.

20 Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre el uso del domi-
nio público radioeléctrico (BOE 08/03/2017).

diris, la red académica y de investigación 
española que proporciona servicios avan-
zados de comunicaciones a la comunidad 
científica y universitaria.

las comunidades autónomas se pueden 
sumar al plan firmando convenios especí-
ficos, en los que se fijan los compromisos 
de las partes, las actuaciones concretas a 
llevar a cabo en cada territorio y el calen-
dario de implantación. en 2016 se adju-
dicaron los proyectos en cinco comuni-
dades autónomas; en Canarias, donde el 
proyecto debe alcanzar 887 centros que 
albergan a más de 300.000 alumnos, re-
sultó adjudicataria telefónica por un im-
porte de 11,8 millones de euros.

en septiembre de 2017 se ha ampliado la 
vigencia del convenio hasta abril de 2019 
para disponer del plazo necesario para la 
ejecución de los trabajos previstos.

además, la normativa introduce medidas 
para eliminar cargas administrativas que 
facilitarán el despliegue de redes 5G y la 
instalación de dispositivos para la internet 
de las cosas. se simplifican y acortan los 
procedimientos para obtener autorizacio-
nes de uso de las frecuencias, aseguran-
do las funciones de inspección y control 
para evitar interferencias y garantizar el 
cumplimiento de los límites de exposición 
radioeléctrica.
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2.1. ACtuACIoneS De LA 
CnmC

revisión del merCadO mayOris-
ta de lÍneas alquiladas trOn-
Cales

la cuarta revisión del mercado de líneas 
alquiladas troncales21 finalizó en enero 
de 2018 con la desregulación de la ruta 
Península-Canarias y el mantenimiento 
de las obligaciones de acceso, no discri-
minación, transparencia y orientación a 
costes en las nueve rutas restantes, que 
en Canarias son los tramos Gran Canaria- 
fuerteventura, Gran Canaria – lanzarote, 
tenerife – la Palma, tenerife – la Gome-
ra, y la Gomera – el Hierro.

en la anterior revisión de este mercado, 
iniciada en 2012, la por entonces Cmt 
ya propuso desregular el tramo Penínsu-
la-Canarias, aunque finalmente decidió 
mantener la regulación de la ruta hasta 
que la situación competitiva en las islas de 
Gran Canaria y tenerife fuera similar a la 
de mallorca.

en la revisión finalizada ahora, el regula-
dor destaca que el principal operador de 
cable submarino alternativo a telefónica 
en el tramo Península-Canarias, Canalink, 
se ha consolidado y ha pasado a ser el 
operador con mayor cuota en el merca-
do mayorista, provocando una reducción 

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

el plan se estructura en los siguientes ejes 
de actuación:

• Gestión y planificación del espectro ra-
dioeléctrico, de forma que se garantice la 
disponibilidad de las frecuencias necesa-
rias.

• impulso a la tecnología 5G: pilotos de 
red y servicios y actividades de i+d+i.

• aspectos regulatorios: provisión de un 
marco jurídico que proporcione seguridad 
jurídica para las inversiones necesarias.

• Coordinación y cooperación internacio-
nal.

Para principios de 2018 se espera la licita-
ción de las primeras frecuencias para que 
los operadores puedan comenzar a reali-
zar los primeros proyectos piloto encami-
nados hacia el 5G, que serán 200 mHz en 
la banda de 3,6 GHz y 40 mHz en la de 
1,5 GHz.

Para mediados de año está previsto defi-
nir la agenda para la liberación de la ban-
da de 700 mHz (segundo dividendo digi-
tal) que debe estar completada en 2020.

21 Véase https://www.cnmc.es/expedientes/an-
medtsa00117
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revisión de PreCiOs mayOristas 
de banda anCHa

ante la evolución de la demanda de ser-
vicios sobre fttH y las previsiones de 
crecimiento del tráfico por usuario, en 
2016 la CnmC inició una nueva revisión 
de los precios mensuales de la capacidad 
del servicio mayorista de acceso indirecto 
neba, que ya se habían reducido un 45% 
en 2015.

a principios de 2017 la CnmC aprobó 
una rebaja de la cuota del 40%, pasan-
do el precio por capacidad de 7,98 a 4,79 
euros.

revisión de PreCiOs de lÍneas al-
quiladas

a principios de 2017 la CnmC conclu-
yó una nueva revisión de precios de la 
Oferta de referencia de líneas alquila-
das (Orla) de telefónica, entre las que 
se incluyen las troncales submarinas que 
unen las islas entre sí, con la excepción del 
tramo tenerife-Gran Canaria.

tras la revisión, todas las rutas submari-

revisión de lOs merCadOs ma-
yOristas de banda anCHa

en enero de 2017 la CnmC aprobó el 
neba local, el servicio mayorista de ac-
ceso desagregado virtual a la fibra óptica 
que telefónica debe ofrecer fuera de los 
66 municipios declarados competitivos en 
redes de nueva generación, que en Cana-
rias supone toda la red de acceso en fibra 
del operador, y que debía estar disponible 
en el plazo de doce meses.

a finales de 2017 la CnmC ha aproba-
do provisionalmente la metodología de 
replicabilidad económica para la oferta de 
referencia de neba local y de neba fibra, 
el servicio de acceso indirecto a la red de 

considerable de precios en las distintas 
capacidades que se contratan en la ruta.
la desregulación se traduce en la supre-
sión, en un plazo de dos meses desde la 
publicación de la decisión, de las obliga-
ciones impuestas a telefónica en la ruta, 
que principalmente consistían en el man-
tenimiento de precios razonables para 
evitar un estrechamiento de márgenes 
que perjudicara a sus competidores.

Por otra parte, la situación competitiva 
en las islas no capitalinas, con una cuota 
de mercado de telefónica significativa-
mente más elevada que en la península, 
hace necesario mantener las situación de 
regulación ex ante en las rutas de cable 
submarino que las conectan.

fibra de telefónica.

en caso de aprobarse definitivamente, la 
cuota máxima mensual para el neba local 
y el tramo de acceso de neba fibra que-
daría establecido en 16,38 euros.
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finaliZaCión del serviCiO 
GIGadsl

las conexiones de acceso indirecto Gi-
gadsl se han reducido un 80% en los úl-
timos cuatro años, siguiendo la tendencia 
a migrar a conexiones de fibra. al poder 
sustituirse sin pérdida de prestaciones por 
el servicio adsl iP (en casi todos los ca-
sos) o por neba (donde sea posible), la 
CnmC ha establecido un plan para im-
pedir nuevas altas y migrar las conexiones 
existentes (11.000 reguladas en 2017) 
antes de mediados de 2019.

COnfliCtO en aCCesO a 
infraestruCtura fÍsiCa

resulta de interés la resolución22 de la 
CnmC del conflicto de acceso interpues-
to por aitel relativo al acceso a las infraes-
tructuras subterráneas y aéreas de endesa 
en el municipio de santa Cruz de tenerife 

nas disponen de la modalidad de 10 Gbps 
regulada explícitamente, excepto teneri-
fe – la Gomera y la Gomera – el Hierro, 
cuya capacidad máxima regulada es de 
2,5 Gbps. los precios aprobados suponen 
una reducción media del 35,6% respecto 
a los anteriores vigentes; para Canarias la 
variación media en cada ruta es: Gran Ca-
naria–fuerteventura -24,6%; Gran Cana-
ria–lanzarote -63,5%; tenerife–la Palma 
-20,0%; tenerife–la Gomera -46,3%; y 
el Hierro–la Gomera -14,5%.

para el despliegue de una red propia de 
comunicaciones electrónicas de alta velo-
cidad, en los términos establecidos por la 
ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
telecomunicaciones y por el real decreto 
330/2016, de 9 de septiembre, relativo a 
las medidas para reducir el coste del des-
pliegue de las redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad.

una vez concretada la solicitud de aitel 
(inicialmente muy genérica), endesa está 
obligada a suministrar la información 
mínima relativa a sus infraestructuras en 
el plazo establecido (dos meses desde la 
solicitud), otorgándosele una ampliación 
de un mes a partir de la resolución de la 
CnmC. además, endesa no puede con-
dicionar el acceso a la información al alta 
de aitel en un portal que contiene la in-
formación cartográfica requiriendo una 
suscripción de pago.

asimismo, deberá suministrar una pro-
puesta definitiva de precios, así como los 
procedimientos operativos, protocolos 
técnicos y en su caso acuerdos de nivel de 
servicio que regirán el acceso de aitel a la 
infraestructura física de endesa.

Por otra parte, se destaca que endesa se-
ñala en su contestación al requerimiento 
que está trabajando en los procedimien-

22 Expediente CFT/DTSA/025/17.
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3. CAnArIAS

rebaJa fisCal

en enero de 2018, el Gobierno de Cana-
rias ha incluido en los Presupuestos Gene-
rales de la Comunidad autónoma un con-

junto de medidas23 para reducir la carga 
tributaria de hogares y profesionales.

entre las medidas tomadas figura la re-
ducción del tipo del iGiC de los servicios 
de telecomunicaciones del 7% al 3%.

Plan de desarrOllO y COHesión 
de Canarias

los proyectos relacionados con la conec-
tividad y los servicios digitales en Canarias 
recibirán más de 100 millones de euros 
del fondo de desarrollo de Canarias (fd-
Can), lo que supone un 64% del presu-
puesto total de la línea de i+d+i.

esta inyección económica servirá para 
mejorar la promoción de los servicios pú-
blicos digitales, las redes tecnológicas para 
garantizar la conectividad digital en todo 
el territorio y el desarrollo de la economía 
digital y el comercio electrónico.

el Hierro
el programa de cuatro años presentado 
por el Cabildo de el Hierro cuenta con un 
presupuesto de 110.247 euros, y contem-
pla dos acciones que servirán para promo-
ver los servicios públicos digitales y refor-
zar la implantación de la administración 
electrónica.

tos internos y protocolos para instrumen-
talizar el acceso a su infraestructura física 
en Canarias y en el resto de españa.

también es reseñable la admisión por par-
te de endesa, tras consulta al ministerio 
de economía, industria y Competitividad, 
de que los cables de telecomunicaciones y 
de energía eléctrica puedan compartir una 
misma conducción subterránea, siempre y 
cuando se establezcan las condiciones de 
reserva y operación necesarias, la seguri-
dad de las personas y el servicio.

además, aitel solicita a la CnmC que 
proceda a analizar el mercado de acce-
so a la infraestructura física al menos en 
el ámbito de las islas Canarias, al objeto 
de valorar si en el citado mercado de re-
ferencia endesa posee poder significativo 
de mercado. el regulador sostiene que la 
vigencia de la resolución de los merca-
dos 3 y 4 y las obligaciones impuestas a 
telefónica a nivel nacional más la obliga-
ción generalizada establecida por el real 
decreto 330/2016 hacen que no resulte 
procedente atender dicha solicitud en ese 
momento.

23 Véase http://www.gobiernodecanarias.org/
hacienda/rebajafiscal
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fuerteventura
fuerteventura dispone de un progra-
ma a cinco años con un presupuesto de 
1.274.222 euros que se destinarán a cinco 
actuaciones para:

• la promoción de los servicios públicos 
digitales;

• la transferencia de conocimiento en-
tre empresas y centros de investigación 
a través de ayudas a la participación de 
empresas de base tecnológica en eventos 
nacionales e internacionales o la celebra-
ción de eventos de i+d+i en el Parque 
tecnológico de fuerteventura; y

• el apoyo a las actividades de investi-
gación, desarrollo e innovación lideradas 
por empresas mediante líneas abiertas de 
ayudas tanto a iniciativas en este campo 
como para la creación de empresas de 
base tecnológica.

gran Canaria
durante los cuatro años que dura el pro-
grama presentado al fdCan por el Ca-
bildo de Gran Canaria, se pondrán en 
marcha doce actuaciones correspondien-
tes a los cinco ejes de la línea estratégica 
de i+d+i. en total, este apartado recibirá 
27.548.895 euros, financiados al 50% 
entre el Gobierno de Canarias y el Cabil-
do insular.

estos fondos se destinarán a:

• la promoción de los servicios públi-

cos digitales como la estrategia de datos 
abiertos de ‘ingenio ciudad inteligente” o 
las tecnologías de la información para el 
transporte y la movilidad;

• el desarrollo de la economía y el comer-
cio digital;

• la mejora de las redes tecnológicas para 
garantizar la conectividad digital;

• el apoyo a proyectos tecnológicos coo-
perativos de i+d+i con entidades públicas 
y privadas o la transferencia de conoci-
miento, a través de actuaciones como un 
estudio de los lugares de interés geológico 
en la costa de telde o de sus sistemas de 
playa-duna y fósiles o el estudio sobre la 
nueva gestión colectiva y participativa de 
la recogida y tratamiento de los residuos 
en el municipio.

tenerife
el programa presentado por el Cabildo de 
tenerife para diez años contempla nueve 
actuaciones en el ámbito del conocimien-
to e i+d+i pertenecientes a cuatro de sus 
cinco ejes, que recibirán 74.634.618,92 
euros, financiados al 50% entre el Go-
bierno de Canarias y el Cabildo insular.

se trata de acciones relacionadas con la 
planificación y gestión de emergencias, 
el desarrollo urbano sostenible o proyec-
tos digitales como los de smart island, la 
sociedad de la información o los sistemas 
de información del Cabildo y municipales. 
también hay varias iniciativas para mejo-
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rar la conectividad, favorecer el desarrollo 
de proyectos de i+d+i, captar inversiones 
y divulgar los trabajos que se realicen en 
ese campo.

La gomera
el programa a diez años que presentó al 
fdCan el Cabildo de la Gomera cuenta 
con un presupuesto de 16.695.882 euros 
que se destinará a financiar siete actuacio-
nes que corresponden a tres de los cinco 
ejes de esta línea estratégica: promocionar 
los servicios públicos digitales, desarrollar 
la economía digital y el comercio electró-
nico, y apoyar las actividades de i+d+i li-
deradas por empresas.

también el ayuntamiento de alajeró pre-
sentó un proyecto propio al fdCan para 
adaptar su gestión administrativa a las 
nuevas leyes 39/2015 y 40/2015 y ade-
cuar los procedimientos administrativos 
involucrados en sus procesos de gestión 
para su tratamiento electrónico y digital. 
este proyecto a tres años tiene un presu-
puesto de 105.708 euros que será asu-
mido en su totalidad por el Gobierno de 
Canarias.

Lanzarote
el programa a diez años que presentó el 
Cabildo de lanzarote cuenta con un pre-
supuesto de 19.524.063 euros que se 
destinará a 19 actuaciones. en su caso, 
como en los de fuerteventura y la Palma, 
la financiación corresponde en un 80% al 
Gobierno de Canarias y en un 20% al Ca-

bildo insular.

el programa de lanzarote recoge pro-
puestas para crear un club de producto 
turístico de la reserva de la biosfera, la 
promoción de los servicios públicos digi-
tales, el desarrollo de la economía digital y 
el comercio electrónico, las redes tecnoló-
gicas para garantizar la conectividad digi-
tal, la transferencia de conocimiento entre 
empresas y centros de investigación y un 
plan de internacionalización de empresas.

La Palma
el programa de diez años presentado por 
el Cabildo de la Palma al fdCan reser-
va un presupuesto de 13.266.320 euros 
para conocimiento e i+d+i en todos los 
ámbitos de los cinco ejes que desarrollan 
esta línea estratégica: potenciar los servi-
cios públicos digitales, la economía digital 
y el comercio electrónico, las redes tecno-
lógicas, la transferencia de conocimiento 
entre empresas y centros de investigación, 
así como las acciones de investigación in-
dustrial y el desarrollo experimental.

iniCiativas PÚbliCas de 
desPlieGue de redes

en este ámbito destaca la nueva convo-
catoria de subvenciones para facilitar el 
despliegue de infraestructuras de acceso 
de banda ancha de muy alta velocidad, 
impulsada por la Consejería de econo-
mía, industria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias a través de la 
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agencia Canaria de investigación, inno-
vación y sociedad de la información.

el objetivo es acelerar la extensión de la 
cobertura de las redes públicas de banda 
ancha de muy alta velocidad a las zonas 
sin cobertura actual ni prevista en los 
próximos años en las islas de La Palma, 
Lanzarote y fuerteventura. los munici-
pios con zonas elegibles son:

• la Palma: barlovento, san andrés y sau-
ces, Puntallana, santa Cruz de la Palma, 
breña baja, villa de mazo, fuencaliente 
de la Palma, tazacorte, tijarafe y Garafía.

• lanzarote: Haría, teguise, tías y yaiza.

• fuerteventura: la Oliva, Puerto del ro-
sario, betancuria, antigua, Pájara y tuine-
je.

esta subvención tiene una dotación eco-
nómica de dos millones de euros reparti-
dos entre los ejercicios presupuestarios de 
2018 y 2019. la intensidad máxima de la 
ayuda será del 85% de los costes elegibles 
del proyecto.

la anterior convocatoria, desarrollada en-
tre 2016 y 2017, tuvo como ámbito de 
actuación las islas de el Hierro y La go-
mera. las redes de banda ancha de muy 
alta velocidad que han sido desplegadas 
gracias a esta convocatoria sirven a un to-
tal de 13.057 personas (6.083 en el Hierro 
y 6.974 en la Gomera), que suponen el 
41,4% de la población (57,5% en el Hie-

rro y 33,3% en la Gomera).

Por su parte, el Cabildo de tenerife infor-
maba a mediados de 2017 de la adjudi-
cación de los trabajos de la segunda fase 
del anillo insultar de telecomunicaciones, 
consistente en su cierre con un tramo de 
57 km entre la laguna y santiago del tei-
de. Para la tercera fase, consistente en el 
despliegue de ramales hacia distintos mu-
nicipios, se han destinado 3,7 millones de 
euros a principios de 2018.

Otra de las actuaciones contempladas en 
el marco estratégico de desarrollo insu-
lar 2016-2025 es la puesta en marcha de 
puntos Wifi de acceso libre en espacios 
públicos deportivos o de gran afluencia 
turística. la red comenzó a funcionar en 
agosto de 2017 y a principios de 2018 
cuenta con un total de 32 puntos distri-
buidos principalmente por adeje, arona, 
Puerto de la Cruz y santiago del teide.

además, el Cabildo de la Palma ha anun-
ciado a finales de 2017 la instalación del 
primer punto de una red abierta de tele-
comunicaciones para el desarrollo de la 
internet de las cosas en el marco del pro-
yecto la Palma smart island. la red lora 
(bajo consumo energético y largo alcance) 
estará disponible para la conectividad de 
los sensores a lo largo de 2018, aprove-
chando la infraestructura existente de an-
tenas de la corporación.

en el ámbito de este proyecto, aunque 
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incorporado a las líneas de actuación del 
fdCan, figura el tendido de un tramo de 
fibra óptica entre las comarcas este y oes-
te, que cuenta con un presupuesto de un 
millón de euros más otro para electrónica 
de red y servicios de seguridad y emer-
gencias.

nOrmativa

fruto del convenio firmado en 2016 con 
la ulPGC, en 2017 el Cabildo de Gran 
Canaria ha elaborado un nuevo Plan te-
rritorial de Ordenación de las infraestruc-
turas e instalaciones de telecomunicacio-
nes adaptado a la ley 9/2014, de 9 de 
mayo, General de telecomunicaciones 
(lGtel), que a comienzos de 2018 ha sido 
aprobado y ha pasado al trámite de con-
sulta e información pública24. 

Por otra parte, debido a una sentencia25 

del tribunal supremo de mediados de 
2017, ciertas directrices de ordenación te-
rritorial de las telecomunicaciones de Ca-
narias han quedado sin aplicación, por lo 
que se debe proceder a su adaptación a la 
legislación estatal.

las directrices afectadas son las que im-
ponen determinadas infraestructuras, las 
que establecen la obligación de compar-
tición, las que imponen las denominadas 
cláusulas de progreso, y las que suponen 
una intervención administrativa.

finalmente, la normativa local publicada 

en relación a las infraestructuras de tele-
comunicación es la siguiente:

• ayuntamiento de mogán: Ordenanza 
municipal reguladora de las condiciones 
para la implantación en el municipio de 
mogán de infraestructuras radioeléc-
tricas y de telecomunicaciones (bOP 
04/08/2017).

• ayuntamiento de san bartolomé de 
tirajana: declaración de nulidad de de-
terminados preceptos de la ordenanza 
reguladora de las instalaciones de radio-
comunicaciones en el municipio, median-
te sentencia del tsJC, de fecha 17/2/16 
(bOP 06/03/2017).

24 Véase https://planesterritoriales.idegrancanaria.
es/
25 Sentencia 883/2017, de 22 de mayo de 2017, re-
caída en el recurso de casación nº 2292/2016 seguido 
ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Quinta, interpuesto por 
Orange Espagne, S.A.
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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 2016.

t 26: CuadrO de mandO de la banda anCha.

Cobertura de banda ancha básica

Cobertura de banda ancha > 30 Mbps

AGENDA DIGITAL PARA EUROPA

Hogares con conexión a internet > 100 Mbps

CANARIAS

100,0%

61,8%

n.d.

OBJETIVO
(AÑO)

100%(2013)

100%(2020)

50%(2020)

ESPAÑA

100,0%

74,9%

16%

UE

100,0%

75,1%

11%

Hogares con conexión a internet > 30 Mbps

Cobertura de banda ancha > 10 Mbps

Cobertura 4G

Hogares con conexión a una red NGA

n.d.

97,0%

n.d.

81,0%

12%(2015)

75%(2015)

25%(2015)

100%(2017)

35%

94,4%

52%

89,7%

27%

Centros educativos con acceso de banda ancha ultrarrápida 9,8% (1)50%(2015) 25,6% (1) n.d.

96,0%

42%

n.d.

AGENDA DIGITAL PARA ESPAÑA Y LGTel

Cobertura de banda ancha > 100 Mbps

Cobertura HFC

Cobertura FTTH

Hogares con conexión a internet > 100 Mbps

58,2%

32,8%

57,5%

n.d.

50%(2015)

47%(2015)

50%(2015)

5%(2015)

70,1%

48,8%

62,8%

16%

50,8%

44,4%

23,7%

11%

Hogares con acceso de banda ancha a internet

Líneas de banda ancha que son NGA

Bucles desagregados por cada 100 líneas xDSL

Penetración de la banda ancha fija

80,6%

33,9

30,9

43,3%

83,2%

47,8

30,4

54,0%

84,7%

Cuota del operador histórico en banda ancha fija 61,8% 42,0% 40,7%

n.d.

33,2

43,9%

Penetración de líneas FTTH

Penetración de líneas HFC

Penetración de líneas xDSL

3,3%

17,1%

10,1%

5,8

13,6

10,6

n.d.

n.d.

n.d.

OTROS

Cobertura > 2 Mbps

Cobertura 3G

Cobertura VDSL 30 Mbps

Hogares sin conexión a internet

90,9%

99,7%

9,8%

19,1%

96,8%

99,7%

11,8%

16,6%

96,7%

98,0%

48,2%

13,1%

Fuente: OCTSI a partir de datos de CNMC, Minetad, INE, CE y Eurostat.
(1) Más de 20 Mbps, datos del curso 2014-2015.
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16,6%

96,7%

98,0%

48,2%

13,1%

Fuente: OCTSI a partir de datos de CNMC, Minetad, INE, CE y Eurostat.
(1) Más de 20 Mbps, datos del curso 2014-2015.
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ÍnDICe De fIgurAS

f 1 evOluCión del nÚmerO de PaÍses COn Plan naCiOnal de banda anCHa.

f 2 CObertura de lÍneas de banda anCHa de nueva GeneraCión en la ue (JuniO de 2016).

f 3 lÍneas de banda anCHa POr velOCidad en esPaña y la ue (enerO de 2017).

f 4 evOluCión de la distribuCión de lÍneas de banda anCHa en esPaña POr velOCidad COntratada.

f 5 lÍneas de banda anCHa POr velOCidad y teCnOlOGÍa en esPaña (2016).

f 6 distribuCión de las lÍneas de banda anCHa en esPaña POr OPeradOr y velOCidad COntratada (2016).

f 7 PenetraCión de la banda anCHa fiJa en la ue (enerO de 2017).

f 8 PenetraCión de la banda anCHa de alta velOCidad en la ue (al menOs 30 mbPs, enerO de 2017).

f 9 PenetraCión de la banda anCHa de muy alta velOCidad en la ue (al menOs 100 mbPs, enerO de 2017).

f 10 PenetraCión de la banda anCHa móvil en la ue (enerO de 2017).

f 11 CuOtas de merCadO de la banda anCHa fiJa en la ue (enerO de 2017). 

f 12 evOluCión de la CuOta de telefóniCa en banda anCHa seGÚn el tiPO de Central.

f 13 maPa de Centrales COn desPlieGue fttH (JuniO de 2016).

f 14 CObertura de banda anCHa fiJa en Canarias POr isla (JuniO de 2016).

f 15 CObertura nGa en Canarias POr isla (JuniO de 2016).

f 16 CObertura fttH en Canarias POr muniCiPiOs (mediadOs de 2016).

f 17 CObertura HfC dOCsis 3.0 en Canarias POr muniCiPiOs (mediadOs de 2016).

f 18 CObertura redes fiJas ≥10 mbPs en Canarias POr muniCiPiOs (mediadOs de 2016).

f 19 CObertura redes fiJas ≥30 mbPs en Canarias POr muniCiPiOs (mediadOs de 2016).

f 20 CObertura redes fiJas ≥100 mbPs en Canarias POr muniCiPiOs (mediadOs de 2016). 

f 21 CObertura lte (4G) en Canarias POr muniCiPiOs (mediadOs de 2016).

f 22 evOluCión interanual de las lÍneas de banda anCHa en serviCiO POr teCnOlOGÍa (2015/2016).

f 23 PenetraCión de lÍneas fttH POr CCaa (2016).

f 24 PenetraCión de lÍneas HfC POr CCaa (2016).

f 25 distribuCión de Centrales COn COubiCaCión (2016).

f 26 PenetraCión de buCles desaGreGadOs (/100 lÍneas Xdsl) POr CCaa (2016).

f 27 lÍneas de banda anCHa POr mOdO de aCCesO en esPaña y Canarias (2016).

f 28 evOluCión de las lÍneas de banda anCHa POr mOdO de aCCesO en Canarias.

f 29 distribuCión del CreCimientO de lÍneas de banda anCHa POr mOdO de aCCesO en esPaña y Canarias 
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(2015/2016).

f 30 lÍneas de banda anCHa POr mOdO de aCCesO en Canarias POr isla (JuniO de 2016).

f 31 PenetraCión de la banda anCHa fiJa (2016).

f 32 PenetraCión de la banda anCHa POr CCaa (2016).

f 33 PenetraCión de la banda anCHa en Canarias POr muniCiPiOs (JuniO de 2016).

f 34 CuOtas de merCadO en banda anCHa fiJa POr OPeradOr (2016).

f 35 evOluCión interanual de las CuOtas de merCadO en banda anCHa fiJa POr OPeradOr (2016).

f 36 CuOta de telefóniCa en el merCadO de banda anCHa POr CCaa (2016).

ÍnDICe De tABLAS

t 1 PrinCiPales indiCadOres de tiC en el mundO POr Grandes reGiOnes GeOGrÁfiCas y nivel de 

desarrOllO (2016).

t 2 CumPlimientO de ObJetivOs de banda anCHa de la aGenda diGital eurOPea POr la ue.

t 3 CObertura de banda anCHa POr teCnOlOGÍas en la ue28 y esPaña (% de HOGares, JuniO de 2016).

t 4 CumPlimientO de ObJetivOs de banda anCHa de la aGenda diGital eurOPea POr esPaña.

t 5 CaPaCidad de fibra OsCura POr OPeradOr (2016).

t 6 evOluCión del serviCiO mayOrista de alquiler de fibra OsCura.

t 7 CuOta de telefóniCa en banda anCHa seGÚn la PresenCia de OPeradOres alternativOs en la Central.

t 8 sistemas y CaPaCidad en las PrinCiPales rutas transOCeÁniCas.

t 9 Cables submarinOs PartiCiPadOs POr Grandes emPresas de serviCiOs de internet.

t 10 sistemas de Cable submarinO reCientes y PlanifiCadOs en el atlÁntiCO.

t 11 CaPaCidad de lOs Cables submarinOs que amarran en esPaña seGÚn el PaÍs de OriGen (Canales de 

vOZ).

t 12 inGresOs POr alquiler de CirCuitOs a OtrOs OPeradOres (m€).

t 13 CumPlimientO de ObJetivOs de banda anCHa de la adñ y la lGt POr Canarias y esPaña a mediadOs 

de 2016.

t 14 aCCesOs de banda anCHa instaladOs POr teCnOlOGÍa (2016). 

t 15 evOluCión interanual de aCCesOs de banda anCHa instaladOs POr teCnOlOGÍa.

t 16 CObertura de la banda anCHa en esPaña y Canarias (minetad, mediadOs de 2016).

t 17 estaCiOnes base de telefOnÍa móvil POr teCnOlOGÍa (2016).

t 18 lÍneas de banda anCHa en serviCiO POr teCnOlOGÍa (2016).

t 19 variaCión interanual de las lÍneas de banda anCHa en serviCiO POr teCnOlOGÍa.

t 20 buCles desaGreGadOs en esPaña y Canarias (2016).

t 21 aCCesOs de nueva GeneraCión en esPaña y Canarias (lÍneas en serviCiO, 2016).

t 22 distribuCión de lÍneas de banda anCHa POr mOdO de aCCesO en esPaña (2016).

t 23 distribuCión de lÍneas de banda anCHa POr mOdO de aCCesO en Canarias (2016).

t 24 PenetraCión de la banda anCHa POr teCnOlOGÍas de aCCesO en Canarias (2016).

t 25 HitOs PrevistOs en la armOniZaCión de esPeCtrO en la ue.

t 26 CuadrO de mandO de la banda anCHa.
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