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I. InTrodUccIón

el presente documento, que consti-
tuye el octavo informe anual sobre la 
banda ancha en Canarias elaborado 
por el OCtsi, analiza el desarrollo de 
las infraestructuras de telecomunica-
ción 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 contex-
to en el que se desarrollan las tele-
comunicaciones 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 análi-
sis 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.

más adelante se repasan las iniciati-
vas políticas de desarrollo de la ban-
da ancha, así como la normativa más 
destacada generada en europa, espa-
ña y Canarias. además, en el ámbito 
nacional, se repasan las actuaciones e 
iniciativas más relevantes de la Co-
misión nacional de los mercados y 
de la Competencia (CnmC), mien-
tras que en el regional se revisan las 
iniciativas públicas existentes de des-
pliegue de infraestructuras de teleco-
municaciones.
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finalmente, se incorpora un cuadro de 
indicadores relacionados con la banda 
ancha (despliegue, adopción, merca-
dos) con valores para la ue28, españa 
y Canarias.
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II. resUmen 
eJecUTIVo

en comparación con el resto de comu-
nidades autónomas, Canarias mantiene 
una posición retrasada en el despliegue 
de todas las tecnologías a excepción de 
las móviles. el conjunto de tecnologías 
fijas ofrece a mediados de 2017 una 

CObertura de la banda anCha en españa y Canarias (gObiernO de españa, mediadOs de 2017).

Fuente: MINETAD

COBERTURA POR VELOCIDAD
EN SENTIDO DESCENDENTE CANARIAS ESPAÑA POSICIÓN CCAA

BA fija ≥ 2 Mbps

BA fija ≥ 10 Mbps

BA fija ≥ 30 Mbps

BA fija ≥ 100 Mbps

91,7%

82,5%

66,8%

64,0%

97,3%

91,5%

80,9%

76,1%

15ª

16ª

14ª

13ª

cobertura de la banda ancha en Cana-
rias del 67% para la alta velocidad (≥ 
30 mbps) y del 64% para la muy alta 
velocidad (≥ 100 mbps), ambas a gran 
distancia de la cobertura media nacional, 
que es del 81% y 76% respectivamente.
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en lo que respecta a la banda ancha bá-
sica, en 2017 todas las islas excepto la 
Gomera y el Hierro tienen coberturas su-
periores al 90%, aunque ambas presentan 
una buena evolución interanual (+8 y +17 
puntos porcentuales respectivamente).

en cuanto a las redes de acceso de nue-
va generación (nGa), su presencia es 

significativa en las islas capitalinas con 
coberturas superiores al 80%, y en me-
nor medida en lanzarote (69%), mien-
tras que en el resto de islas no alcanza el 
40%. respecto a 2016 destaca la evo-
lución de el Hierro (+31 p.p.) y la Palma 
(+22 p.p.).

CObertura de banda anCha fija en Canarias pOr islas (mediadOs de 2017).

Fuente: IHS Markit, Point Topic
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CObertura redes fijas ≥30 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Economía y Empresa

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

a mediados de 2017, veintisiete munici-
pios disponen de banda ancha fija de alta 
velocidad (al menos 30 mbps) con una 
cobertura superior al 50% de la pobla-
ción. se trata de las zonas metropolita-
nas de tenerife, Gran Canaria, la Palma, 
lanzarote y fuerteventura, así como zo-
nas limítrofes y turísticas de las dos pri-
meras y valle Gran rey en la Gomera.
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en cuanto a las líneas en servicio, en 2017 
los accesos de fibra superaron a los de par 
de cobre, convirtiéndose en la tecnología 

más empleada. los accesos de cobre ca-
yeron un 19%, los de cable subieron un 
1,8% y los de fibra subieron un 41%.

en el conjunto del archipiélago, la cuota 
de telefónica en el mercado de la banda 
ancha fija baja 1,3 puntos porcentuales 
respecto al año anterior, y se mantiene 
veinte puntos por encima de la media 

nacional. vodafone, tercer operador a ni-
vel nacional, es el segundo en Canarias a 
pesar de que su cuota es inferior, Orange 
tiene una presencia más limitada y la del 
Grupo masmOvil es bastante menor.

líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa y Canarias (2017).

CuOtas de merCadO de líneas de banda anCha fija pOr OperadOr (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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III. conTexTo

en este capítulo se resume la situación 
en la que se encuentran las telecomuni-
caciones, en general y en el ámbito de 
influencia de Canarias, mediante una 
breve revisión del despliegue y adop-
ción 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 prin-
cipales actuaciones del regulador na-
cional en el último año; todo lo cual se 
resume en el capítulo v1.

36% en 2018, alcanzando una capacidad 
de 393 tbps, dos tercios de la cual se ha 
desplegado en los últimos cuatro años.

África registra desde 2014 un crecimiento 
del 45% en su capacidad de conectividad 
internacional, el mayor de todas las regio-
nes. en 2018 la ruta entre norteamérica y 
sudamérica ha aumentado su liderazgo y 
alcanza los 37 tbps tras crecer un 28%.

según la uit, el crecimiento del ancho de 
banda internacional y del tráfico de internet 
es mayor que el crecimiento del acceso a las 
tiC y del porcentaje de población que uti-
liza internet, lo que denota un mayor con-
sumo de datos por las personas en línea.

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.

1. desarrollo de la banda 
ancha

según teleGeography, el ancho de banda 
internacional de internet ha crecido un 
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según un estudio de m-lab, la velocidad 
media de la banda ancha del usuario fi-
nal se ha incrementado un 23% pasando 
de 7,4 mbps a mediados de 2017 a 9,1 
mbps a mediados de 2018.

de acuerdo con las estimaciones de la 
uit, a finales de 2018 se ha alcanzado 
el hito de que la mitad de la población 
es usuaria de internet, concretamente 
3.900 millones de personas (el 51,2%). 
además, se registran 5.300 millones de 
conexiones de banda ancha inalámbrica. 
según Point topic, en la segunda mitad 
de 2018 se ha superado la marca de los 
mil millones de usuarios de banda an-
cha fija en todo el mundo, destacando 
el incremento del 28% del fttH. la 
conectividad a la banda ancha fija crece 
especialmente en asia y más concreta-
mente en China con quince millones de 
suscriptores nuevos cada trimestre.

Como siempre, hay evidencias de des-
igualdades en el acceso a las tiC en 
términos de velocidad y de uso de la 
conectividad, y la uit enfatiza la impor-
tancia de invertir en banda ancha para 
evitar que la brecha digital se incremen-
te. el desafío permanece en la conexión 
de las personas residentes en áreas ru-
rales y remotas; la uit estima que es 
necesaria una inversión de 450.000 
millones de dólares para conectar 1.500 
millones de personas.

la falta de conocimientos sobre las tiC 
es otro lastre importante para el acceso 
a internet; según la uit los usuarios de 
ordenador en los países desarrollados 
parecen poseer más conocimientos so-
bre las tiC que los de los países en de-
sarrollo, lo que indicaría una limitación 
importante en su capacidad de evolu-
ción.

t1. prinCipales indiCadOres de tiC en el mundO pOr grandes regiOnes geOgráfiCas y nivel de desarrOllO (2017).

Fuente: UIT
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según el estudio de la uit2, la banda 
ancha fija ha tenido un impacto signi-
ficativo en la economía mundial en el 
periodo 2010-2017. un incremento del 
uno por ciento en la penetración de la 
banda ancha fija implica un incremento 
del Pib del 0,08%, mientras que el mis-
mo crecimiento en la penetración de la 
banda ancha móvil supone una evolu-
ción del Pib del 0,15%.

el impacto económico de la banda an-
cha fija está sujeto a los efectos de es-
cala, de tal forma que es mayor en los 
países más desarrollados. Por otra par-
te, el impacto de la banda ancha móvil 
refleja un efecto de saturación, con una 
contribución mayor en los países menos 
desarrollados que en los más desarro-
llados.

la banda ancha se considera una in-
fraestructura de máxima importancia 
para los países, tanta como las redes 
eléctricas o el agua, y para su desarrollo 
la Comisión de banda ancha de la Onu 
realiza las siguientes recomendaciones:

•	Crear un liderazgo nacional en banda 
ancha.

•	Promover la demanda.

•	monitorizar los despliegues.

•	tomar medidas de servicio universal, 
incluyendo derechos de paso.

2 The economic contribution of broadband, 
digitalization and ICT regulation, UIT 2018.

•	reforzar las habilidades digitales.

•	apoyar el emprendimiento y los ne-
gocios digitales.

•	adaptar el marco legal para tener en 
cuenta la digitalización.

•	reducir los impuestos a servicios y 
equipos de tiC.

la llamada quinta generación (5G) es 
estratégica y supondrá mucho más que 
una mera evolución de los sistemas ac-
tuales de telefonía móvil, puesto que 
por sus características revolucionará 
la conectividad de máquinas y cosas y 
acelerará la transformación digital y la 
automatización, especialmente en sec-
tores tan importantes como la industria 
y el transporte.

el proceso de estandarización del 5G 
finalizó en el pleno del 3GPP celebrado 
en junio de 2018 con el lanzamiento 
de la especificación 15 y, aunque pa-
rece que no se cumplirá con este ca-
lendario, según ericsson las primeras 
redes 5G comerciales aparecerán en la 
primera mitad de 2019 en eeuu y en 
asia.
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en enero de 2018, la Comisión de la 
banda ancha actualizó sus objetivos de 
banda ancha, ampliándolos a siete3:

1. Universalización de la política de 
banda ancha: en 2025 todos los países 
deberían tener un plan o estrategia, o 
incluir la banda ancha como servicio 
universal.

según la uit, 159 países (el 82%) tienen 
un plan nacional de banda ancha en 2018. 
Carecen de plan 35 países. se percibe una 
evolución de estas iniciativas hacia la inclu-
sión de la inteligencia artificial (hasta quin-
ce países tienen estrategias para promover 
su uso seguro) y los datos en estrategias 
nacionales, reconociendo estos últimos 
como activos de la economía digital.

3 “The State of Broadband: Broadband 
catalyzing sustainable development”. Broadband 
Commission for Sustainable Development (ITU, 
UNESCO), septiembre de 2018.

f1. evOluCión del númerO de países COn plan naCiOnal de banda anCha.

Fuente: UIT/Unesco
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2. asequibilidad económica de la banda 
ancha: en 2025, los servicios de banda 
ancha básicos en los países en desarro-
llo deberían costar menos de un 2% del 
ingreso bruto mensual per cápita.

entre 2013 y 2016 los precios (como 
porcentaje del ingreso bruto por ha-
bitante) se han reducido a la mitad, 
aunque el objetivo establecido todavía 

queda lejos: en 2017 no lo cumplen 122 
países en banda ancha fija y 83 en ban-
da ancha móvil.
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3. Universalización del uso de internet: 
en 2025, la penetración de usuarios de 
internet debe alcanzar el 75% en todo 
el mundo, el 65% en los países en de-
sarrollo y el 35% en los países menos 
desarrollados.

se considera un objetivo muy optimista. 
las tasas de crecimiento se están redu-
ciendo a medida que se conectan las 
áreas más fácilmente alcanzables, aun-
que existen programas importantes de 
conexión masiva en ciertas regiones.

4. habilidades digitales: en 2025, el 
60% de la población adulta y juvenil 
debe alcanzar un nivel mínimo de com-
petencia digital.

la existencia de demanda es vital para 
la creación de un ecosistema digital, y 
la competencia digital favorece el apro-
vechamiento de las oportunidades que 
proporcionan las tiC. tras la falta de in-
fraestructura, el conocimiento en el ma-
nejo de las tiC constituye un segundo 
peldaño en la brecha digital.

5. servicios financieros digitales: en 
2025, el 40% de la población adulta de-
bería usar servicios financieros digitales.

los beneficios de estos servicios son 
amplios y variados; según el banco 
mundial (bm) van desde el acceso a ser-
vicios más ajustados a las necesidades 
personales de cada individuo hasta la 

reducción del riesgo de estafa y la mejo-
ra de la independencia económica de las 
mujeres. también se menciona la factu-
ra digital como tecnología favorecedora 
para acelerar las transacciones, reducir 
costes operativos y minimizar conflictos 
y errores.

según el bm la inclusión financiera pro-
gresa, aunque todavía 1.700 millones 
de adultos carecen de cuenta bancaria o 
similar y en los países en desarrollo per-
siste la brecha de género.

el dinero móvil es el medio de pago líder 
en la economía digital de los mercados 
emergentes. según Gsma, el número 
de cuentas de dinero móvil se ha incre-
mentado un 25% entre 2016 y 2017 
alcanzando los 690 millones en todo el 
mundo.

6. Universalización del uso de internet 
por empresas: en 2025, la tasa de em-
presas sin conexión a internet por sector 
se debe reducir un 50%.

el objetivo es preparar a las pymes para 
un futuro conectado, dado su papel en 
la erradicación de la pobreza, el creci-
miento económico y la capacitación de 
los ciudadanos para ser productivos.

7. Igualdad de género en el acceso a 
internet: en 2025, el porcentaje de mu-
jeres que acceden a internet es similar al 
de hombres.
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actualmente, no sucede así en dos ter-
cios de los países. además del coste, las 
barreras a la disponibilidad de un telé-
fono móvil (principal medio de acceso 
a la banda ancha) son la formación y la 
seguridad.

la brecha de género se ha reducido 
en la mayoría de regiones desde 2013, 
aunque en África se ha incrementado, 
alcanzándose una diferencia del 25% 
en las proporciones de hombres y mu-
jeres que acceden a internet.

eurOPa

en la ue la estrategia “Connectivity 
for a european Gigabit society” ins-
ta a los países miembros a revisar sus 
estrategias nacionales de banda ancha 
adaptándolas a los nuevos objetivos 
establecidos para el año 2025 y favo-
reciendo el despliegue de las nuevas 
tecnologías.

según las estimaciones de la Ce, los 
beneficios de introducir el 5G en cua-
tro sectores productivos (automoción, 
salud, transporte y suministros) alcan-
zarían los 62.500 millones de euros 
anuales en 2025, aumentando hasta los 
113.000 si se considera el impacto eco-
nómico de la mejora en la eficiencia de 

las ciudades, los hogares y los centros 
de trabajo.

en el caso de españa, la estimación rea-
lizada por el Gobierno es que con las 
inversiones adecuadas en 5G se obten-
drían unos beneficios indirectos anuales 
en los cuatro sectores productivos men-
cionados de 14.600 millones de euros a 
partir de 2025.

Para cumplir dichos objetivos se va a 
mantener la presión sobre los operadores 
para que continúen los despliegues de 
fttH y se realicen los de 5G. Paradójica-
mente, en las distintas subastas de espec-
tro para el 5G las telecos pueden afrontar 
elevados costes y otras condiciones que 
comprometan su capacidad de inversión 
posterior. las subastas realizadas en italia 
y suecia han registrado precios superio-
res a los esperados y se teme que esta 
circunstancia se repita en las próximas en 
alemania, francia y reino unido.

en 2017 la cobertura de 100 mbps en 
la ue ha alcanzado el 55% de hogares 
–con un 15% conectados– mientras que 
la de 30 mbps alcanza el 79%. la ban-
da ancha básica está disponible en to-
dos los hogares; si se excluye el satélite 
la cobertura alcanza el 99,9%, mientras 
que las tecnologías fijas tienen una co-
bertura del 97,4%.
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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, en 2017 la cobertura del 
lte en la ue ha igualado a la de HsPa, 

cosa que en españa todavía no sucede. 
en la ue siguen creciendo con dobles ci-
fras el fttP y el vdsl, mientras que en 
españa los despliegues se concentran en 
fttP y, en menor medida, WimaX y lte.

t3. CObertura de banda anCha pOr teCnOlOgías en la ue28 y españa (% de hOgares, juniO de 2017).

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

Fuente: CE

INDICADOR OBJETIVO (AÑO) 2013 2014 2015 2016 2017

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

Cobertura de banda ancha >30 Mbps 100% (2020) 61,8% 63,7% 68,2% 75,1% 79,0%

Hogares con acceso >100Mbps 50% (2020) 2,9% 4,7% 7,7% 11,3% 15,4%
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en banda ancha fija, Países bajos, bél-
gica, luxemburgo, malta y dinamarca 
son los más desarrollados mientras que 
Grecia, Polonia, italia y Croacia los que 
menos. en móvil, destacan los países 
nórdicos y están retrasados Hungría, 
Grecia y rumanía.

las zonas rurales continúan constituyen-
do un reto para la banda ancha fija de 
alta velocidad, con coberturas considera-
blemente inferiores a las totales y un 8% 
sin ningún tipo de conexión fija. a pesar 
de haber experimentado un crecimiento 
interanual cercano al 20%, la cobertura 

nGa rural es del 47%, en comparación 
con el 80% del total de hogares de la 
ue. en españa estas cifras son del 37% 
y del 85%, con lo que el déficit de co-
bertura nGa de las zonas rurales es peor 
que la media comunitaria.

entre las tecnologías nGa la mayor 
cobertura corresponde al vdsl con el 
53%, seguida del cable dOCsis 3.0 con 
el 45% y del fttP con el 27%. a dife-
rencia de la ue, en españa la principal 
tecnología nGa es con diferencia el fttP 
(71%), seguida del dOCsis 3.0 (49%) 
y, a gran distancia, del vdsl (12%).

f2. CObertura de líneas de banda anCha de nueva generaCión en la ue (juniO de 2017).

Fuente: CE
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en cuanto a la adopción de la banda 
ancha, a mediados de 2017 un 75,5% 
de los hogares de la ue dispone de co-
nexión de banda ancha fija, un 33,5% 

disfruta de al menos 30 mbps y un 
15,4% dispone de 100 mbps o más. 
en españa la adopción de la banda an-
cha fija es inferior a la media europea 
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(73,3%), mientras que son superiores la 
de al menos 30 mbps (43%) y la de más 
de 100 mbps (17,6%).

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 puntua-
ciones las registran Holanda (0,82) y 
luxemburgo (0,79) y las menores Gre-
cia (0,48) y Croacia (0,45).

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 
europea.

españa es en 2017 el país europeo con ma-
yor número de accesos de fibra; el cuarto 
con mayor cobertura de fibra tras Portugal, 
letonia y lituania; y el tercero de la OCde 
por número de líneas tras Japón y Corea 
del sur. telefónica ha hecho pública su in-
tención de alcanzar el 100% de hogares 
cubiertos por fibra en 2023 y abandonar el 
cobre en 2024, lo que podría convertir a es-
paña en el primer país europeo en hacerlo.

Con el objetivo de banda ancha básica cu-
bierto por la inclusión en el servicio univer-
sal de una conexión a internet básica de 1 
mbps, españa avanza en los restantes ob-
jetivos de banda ancha de la agenda digital 
europea: la cobertura de alta velocidad (30 
mbps) alcanza en 2017 el 81% mientras 
que la adopción de la banda ancha de muy 
alta velocidad (100 mbps) es del 18%, con 
una cobertura del 76%.

4 El índice de economía y sociedad digital (DESI) es un 
indicador compuesto que sintetiza las variables más 
importantes para evaluar la competencia digital de los 
países de la UE. Consta de cinco ámbitos: conectividad, 
capital humano, uso de internet, integración de la 
tecnología digital, y servicios públicos digitales.

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

Fuente: CE

INDICADOR OBJETIVO (AÑO) 2013 2014 2015 2016 2017

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

Cobertura de banda ancha >30 Mbps 100% (2020) 60,4% 65,1% 71,2% 74,9% 80,9%

Hogares con acceso >100Mbps 50% (2020) 2,2% 5,3% 9,5% 15,4% 17,6%

 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.



22 ·  infOrme de banda anCha en Canarias 2017 (ediCión 2018)

españa, gracias a la elevada tasa de 
crecimiento en redes de acceso de fi-
bra óptica de los últimos años, mantie-
ne una cobertura de redes nGa (85%) 
por encima de la media europea (80%). 
Persisten diferencias considerables entre 
comunidades autónomas, así como en-
tre zonas urbanas y rurales, a pesar de 
la buena evolución de la cobertura de 
fibra en estas últimas, que ha pasado del 
9,7% en 2016 al 20,9% en 2017.

en europa, la Ce ha aprobado sin condi-
ciones la fusión de t-mobile nl y tele2 
nl, el tercer y el cuarto operador de Ho-
landa, dejando el mercado reducido a 
tres operadores. esto puede suponer un 
cambio de criterio en la política restricti-
va que llevaba hasta ahora la Ce y que 
impidió la venta de O2 por telefónica a 
Hutchinson.

en diciembre la Ce ha abierto una in-
vestigación sobre la propuesta de ad-
quisición por parte de vodafone de los 
operadores de liberty Global en Che-
quia, alemania, Hungría y rumanía, de 
tal forma que la operación no suponga 
una reducción de la competencia en es-
tos mercados que derive en la subida de 
precios, la reducción de las opciones y 
una menor innovación en los servicios 
de telecomunicación y televisión.

los principales retos que afrontan los 
operadores de telecomunicación en el 
futuro inmediato son completar la ex-
tensión de su fibra óptica y acudir a 
las subastas de espectro para el 5G y 
preparar su despliegue. esta necesaria 
inversión se debe producir además en 
un contexto de caída de ingresos en eu-
ropa5 y con la portabilidad alcanzando 

2. sITUacIón del secTor de 
las TelecomUnIcacIones

la situación del sector se caracteriza por 
los movimientos entre las telecos y com-
pañías audiovisuales, impulsados por la 
presión competitiva ejercida por empre-
sas como amazon y netflix, que obliga 
tanto a productoras como a operadores 
de telecomunicación a reforzar su posi-
ción en el mercado, y por la búsqueda 
por parte de las empresas de telecomu-
nicación estadounidenses de fuentes de 
ingresos y mercados alternativos a su 
negocio tradicional.

Walt disney y Comcast pugnan por ac-
tivos de fox; fox y Comcast lo hacen 
por sky, y at&t hizo una oferta por 
time Warner. además en eeuu sprint y 
t-mobile usa se integraron para poder 
competir con at&t y verizon.

5 Los ingresos de los servicios de telecomunicación 
caen ligeramente desde 2014, pues las subidas 
en datos móviles y servicios de internet no 
compensan las bajadas en voz fija y móvil.
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máximos en españa por la presión com-
petitiva de másmóvil y el lanzamiento 
de segundas marcas a precios competi-
tivos por parte de los operadores princi-
pales6, así como los cambios en la oferta 
de contenidos destacados como el fút-
bol o el vídeo bajo demanda.

no en vano el aumento de las suscrip-
ciones a la televisión de pago de los 
distintos operadores ha llevado al con-
sumo de la tdt a su menor dato his-
tórico en noviembre de 2018, con los 
ingresos creciendo más de un 15% en 
el segundo trimestre.

el mercado de comunicaciones elec-
trónicas español se recupera tras re-
gistrar caídas de ingresos desde 2009. 
en 2017, según datos de la CnmC7, la 
facturación del sector de telecomunica-
ciones y audiovisual en españa fue de 
34.300 millones de euros, un 4% más 
que en 2016. los ingresos por servicios 
minoristas aumentaron un 2% y los 
mayoristas se incrementaron un 11%. 
entre los servicios finales destacan los 
audiovisuales con una evolución del 
7%, mientras que en los mayoristas los 
que mejor comportamiento han tenido 
son la transmisión de datos (incremento 
del 64%) y de nuevo los contenidos au-
diovisuales (subida del 42%).

se mantiene el elevado grado de empa-
quetamiento de servicios y los paque-
tes quíntuples, que incluyen el servicio 

de televisión, crecieron en 0,7 millones 
de contrataciones hasta alcanzar la ci-
fra de 5,5 millones. además, el gasto 
de los hogares con paquete quíntuple 
fue de 78,8 euros, un 6,5% más que 
en 2016.

descontando las adquisiciones de es-
pectro, la inversión volvió a reducirse, 
esta vez un 6% respecto al año ante-
rior.

el año 2018 ha presenciado la consoli-
dación de másmóvil como cuarto ope-
rador con su estrategia de precios bajos 
y tras su crecimiento en los últimos 
años a base de adquisiciones: yoigo y 
Pepephone en 2016, neutra network 
services en 2017, república móvil y 
lebara en 2018. también se ha dotado 
de espectro para el 5G comprando el de 
la banda de 3,5 GHz que tenía eurona 
(además del adquirido con la compra de 
neutra network services), e incluso ha 
firmado un acuerdo con eutelsat para 
llevar servicios de acceso a internet vía 
satélite a zonas que no disponen de nin-
guna otra tecnología.

6 Orange con Simyo y Amena; Vodafone con 
Lowi; Telefónica con O2 y Tuenti; MásMóvil con 
Yoigo, LlamaYa y Pepephone.

7 “Informe Económico Sectorial de las 
Telecomunicaciones y el Audiovisual 2017”, 
diciembre de 2018.
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euskaltel es el otro protagonista en el 
mercado español de las telecomunica-
ciones. tras la integración de telecable 
y r, en 2018 ha planteado su expansión 
en cinco autonomías, mientras el fon-
do Zegona intenta hacerse con su con-
trol para posibilitar la entrada de virgin 
como quinto operador en el mercado 
nacional. el fracaso de esta operación 
abriría la puerta a otros movimientos, 
entre los que no se descarta incluso su 
adquisición por Orange.

3. VelocIdad de la banda 
ancha

a mediados de 2017, el 44,4% de las 
líneas en la ue son de alta velocidad (al 
menos 30 mbps), mientras que el 20,4% 
son de muy alta velocidad (al menos 100 
mbps). en españa, que se sitúa por en-
cima de la media de la ue, más de la mi-
tad de las líneas son ya de alta velocidad 
(58,6%), mientras que las de muy alta 
velocidad constituyen el 24%.

f3. líneas de banda anCha pOr velOCidad en españa y la ue (juniO de 2017).
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Como se aprecia en el siguiente gráfico, 
en 2017 las líneas con velocidades en 
el tramo 50-100 mbps son por prime-
ra vez las más numerosas. en el último 
año se han reducido todos los tramos de 

velocidad inferior a 50 mbps y la veloci-
dad de conexión en españa alcanzó los 
92 mbps de promedio, experimentando 
un incremento interanual del 19%, por 
debajo de lo esperado.



25COntextO ·

la siguiente gráfica muestra la distribu-
ción de las líneas de banda ancha fija 
por tecnología. en la ue el uso del xdsl 

está mucho más extendido que en es-
paña, donde tiene una presencia desta-
cada la fibra.

f5. líneas de banda anCha pOr teCnOlOgía en españa y la ue (juliO de 2017).

f4. evOluCión de la distribuCión de líneas de banda anCha en españa pOr velOCidad COntratada.

Fuente: CNMC
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Por tecnologías, la mayor parte de las 
líneas xdsl (81%) se sitúan en el tramo 
10-30 mbps debido a sus limitaciones 
técnicas, mientras que las líneas fttH 

y HfC se sitúan en el tramo 30-100, 
con un 45% de los accesos de fibra y 
un 39% de los de cable superando los 
100 mbps.

Por operador y velocidad contratada, el 
38% de las líneas de telefónica se sitúa 
por encima de 100 mbps, siendo también 
numeroso el tramo entre 10 y 30 mbps 

(37%); vodafone tiene su mayoría de lí-
neas (59%) ofreciendo velocidades entre 
30 y 100 mbps y Orange el 47% con un 
35% en el tramo inmediatamente inferior.

f6. líneas de banda anCha pOr velOCidad y teCnOlOgía en españa (2017).

Fuente: CNMC
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f7. distribuCión de las líneas de banda anCha en españa pOr OperadOr y velOCidad COntratada (2017).

Fuente: CNMC
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4. PeneTracIón de la 
banda ancha

a mediados de 2017 la penetración de 
la banda ancha fija se sitúa en la ue en 

33,7 líneas por cada 100 habitantes. en 
españa se alcanzan las 30,5 líneas, man-
teniéndose a gran distancia de los países 
líderes, que cuentan con penetraciones 
superiores al 40%.

f8: penetraCión de la banda anCha fija en la ue (juliO de 2017).

f9: penetraCión de la banda anCha móvil en la ue (juliO de 2017).

en lo que respecta a la banda ancha 
móvil, su adopción en españa se sitúa a 
mediados de 2017 en 91 líneas por cada 
100 habitantes, por encima de la media 

europea. los países nórdicos, Polonia, 
estonia, luxemburgo, irlanda y Chipre 
registran penetraciones superiores al 
100%.
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5. el mercado de la banda 
ancha

los operadores históricos son líderes de 
mercado en casi todos los países de la 
ue, aunque su cuota media ha descen-

dido situándose a mediados de 2017 en 
el 40,3% de líneas. españa muestra un 
nivel competitivo inferior, con una cuo-
ta de telefónica del 41,6%, aunque la 
tendencia es hacia una mayor compe-
tencia.

f10: CuOtas de merCadO de la banda anCha fija en la ue (juliO de 2017).

en banda ancha fija, Países bajos, bélgica, 
luxemburgo, malta y dinamarca son los 
más desarrollados mientras que Grecia, 
Polonia, italia y Croacia los que menos. en 
móvil, destacan los países nórdicos y están 
retrasados Hungría, Grecia y rumanía.

en cuanto a la competencia en el mer-
cado de la banda ancha fija, los alterna-
tivos ganan cuota de forma constante, 
a pesar de lo cual los operadores his-
tóricos mantienen el 40% de los ac-
cesos.

Fuente: CE
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la velocidad media de la banda ancha 
fija fluctúa entre 7 y 23 mbps en la ue 
con suecia, finlandia, dinamarca y Paí-
ses bajos entre los países con mayores 
velocidades en todo el mundo. la me-
dia de la ue es de 14,1 mbps. en lte la 
velocidad media de descarga de la ue26 
es de 26,3 mbps.

los precios de la banda ancha decrecen, 
pero varían mucho entre estados miem-
bros, los de al menos 12 mbps lo hacen 
entre 8 y 43 euros en paridad de po-
der adquisitivo. la media en la ue de la 
banda ancha de al menos 100 mbps es 
de 35 euros (50 euros si forma parte de 
un paquete).

Completar la cobertura de la fibra óp-
tica y las subastas de espectro para el 
5G son los retos inmediatos que afron-
tan los operadores de telecomunicación. 
Como se ha comentado arriba, estas in-
versiones se deben producir en un con-
texto de caída de ingresos en europa y 
con la portabilidad alcanzando máximos 
en españa.

Con este panorama, resulta cada vez 
más probable que sean necesarias ini-
ciativas de reducción de costes como la 
compartición de despliegues; algo que 
ya se está haciendo en la extensión de 
fttH, que en españa se ha caracteri-
zado por las alianzas entre operadores 
para la realización de despliegues con-

juntos y para compartir redes, como por 
ejemplo las siguientes:

•	acceso mayorista de Orange a la red 
de telefónica fuera de las zonas de obli-
gación regulatoria.

•	extensión del acuerdo entre más-
móvil y Orange para la coinversión en 
fibra y acceso bitstream a la red del se-
gundo.

•	acceso mayorista de másmóvil a la 
red de fibra de telefónica.

•	Compartición de hasta 1,9 millones 
de accesos de fibra entre másmovil y 
vodafone.

5.1. el mercado de fIbra 
oscUra en esPaña

en 2017 se registra un leve repunte 
en la planta de fibra oscura en españa 
(0,9% de pares más). iberdrola está 
estudiando desprenderse de su red de 
fibra oscura, en el marco de su plan de 
desinversiones de activos no estratégi-
cos. Por otra parte, enagás y la empresa 
axion han acordado la creación de una 
sociedad para gestionar la fibra óptica 
desplegada junto a los gasoductos, de 
11.000 Km, y red eléctrica negocia con 
Correos para acceder a su red de fibra 
óptica, de unos 3.000 Km.
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los trabajos de adecuación de instala-
ciones realizados por red eléctrica en el 
archipiélago en el periodo 2011-2017 
han incluido la instalación de 2.404 
nuevos equipos de telecomunicaciones 
y de 259 kilómetros de fibra óptica.

los ingresos del servicio mayorista de 
alquiler de fibra oscura continúan en 
descenso respecto a la cifra récord del 
año 2014, situándose en 2017 sobre 
los 160 millones de euros, según la 
CnmC.

t6. evOluCión del serviCiO mayOrista de alquiler de fibra OsCura.

Fuente: CNMC
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t5. CapaCidad de fibra OsCura pOr OperadOr (2017).

Fuente: CNMC
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Vodafone
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328.035
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192.333

2.140.578

229.354

OPERADOR PARES DE FIBRA (Km.)

8  “Análisis geográfico de los servicios de banda 
ancha y despliegue de NGA en España. Datos 
diciembre 2017”, CNMC, febrero de 2019.

5.2. sITUacIón comPeTITIVa 
Por cenTrales en esPaña

los datos por centrales correspondien-
tes a diciembre de 20178 muestran la 
presión competitiva ejercida por los 
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operadores alternativos con red propia 
y desagregando bucle. en el último año 
registrado ha disminuido el número de 
centrales sin presencia de alternativos 
(-464) y solo con desagregación (-137), 

y se han incrementado las centrales con 
algún tipo de infraestructura de los al-
ternativos (+527 las que tienen presen-
cia de cable/fttH y +135 las de cable/
fttH más desagregación).

f11. evOluCión de la CuOta de telefóniCa en banda anCha según el tipO de Central.

t7. CuOta de telefóniCa en banda anCha según la presenCia de OperadOres alternativOs en la Central.

en cuanto a la cuota de telefónica por tipo 
de central, se incrementa en las centrales 
con presencia de alternativos con red propia 
de cable o fttH, se mantiene en las centra-

les sin presencia de alternativos, y disminu-
ye en el resto de centrales, especialmente 
en las que cuentan solo con alternativos 
desagregando bucle y con red propia.

Fuente: CNMC (diciembre de 2017)
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en junio de 2018 telefónica presentó el 
plan de migración de su red de acceso 
de cobre a fibra (proyecto farO), con 
el que pretende cerrar 653 centrales de 
cobre hasta 2020. el objetivo final es 
sustituir toda la planta en 2023.

además del superior nivel de servicio al 
cliente de la fibra respecto al cobre, la 
migración tiene ventajas evidentes para 
el operador de red: una central de fibra da 
servicio al equivalente a cuatro centrales 
de cobre, el ahorro energético alcanza el 
60% y la ocupación de espacio es del 15%.

en 2018 se han dejado de utilizar los accesos 
de cobre en 143 centrales, de las que hay 
siete en cada una de las provincias canarias, 
para un total de 191 centrales cerradas.

de 32 nuevos cables, casi el doble que 
en los tres años anteriores. en 2017 el 
Ártico ha recibido su primer cable y la 
antártida permanece como el único 
continente sin conexión9.

los centros de datos y los grandes provee-
dores de servicios están detrás del 43% de 
los sistemas de cable submarino puestos en 
marcha entre 2016 y 2018 y del 40% de 
los previstos para el periodo 2019-2021.

a principios de 2018 Google anunció la 
construcción de tres nuevos cables sub-
marinos que se pondrán en marcha en 
2019: Curie entre eeuu y Chile; Hav-
frue entre eeuu, irlanda y dinamarca; 
y HK-G entre Hong Kong y Guam. de 
esta forma, Google invierte ya de forma 
directa en once cables submarinos.

en los últimos cinco años, la industria ha 
incrementado una media anual del 26% 
la capacidad en las mayores rutas de ca-
ble submarino, tanto en actualizaciones 
como en nuevos sistemas, pero la me-
jora de los cables no es suficiente para 
atender la demanda actual. además, los 
requisitos han cambiado y ahora ade-
más de mayor ancho de banda se solici-
ta baja latencia, de forma que se buscan 
rutas más cortas y mayor diversidad de 
puntos de conexión.

6. cables sUbmarInos

en la actualidad, el 99% de las teleco-
municaciones internacionales se realizan 
a través de cables submarinos. según 
teleGeography, la demanda de conec-
tividad internacional se incrementó un 
52% en 2017, y entre 2015 y 2017 la 
capacidad internacional se ha duplicado 
alcanzando los 689 tbps.

la construcción de nuevos sistemas ha 
experimentado un impulso y entre 2017 
y 2018 estaba prevista la construcción 

9 “Submarine Telecoms Industry Report Issue 7”, 
Submarine Telecoms Forum, 2018.
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t8. sistemas de Cable COnstruidOs reCientemente en el atlántiCO.

Fuente: Submarine Telecoms Forum
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esto no aplica a las nuevas rutas trazadas 
en el atlántico sur, considerablemente 
mayores que las tradicionales pero que 
satisfacen otras necesidades. la región 
transatlántica ha experimentado un cre-

cimiento estable de capacidad a lo largo 
de los últimos cinco años gracias a las 
actualizaciones de los sistemas existen-
tes y a la incorporación de al menos un 
nuevo cable cada año desde 2015.

10 La vida útil de los sistemas actuales de 
Azores y Madeira finaliza entre 2024 y 2028. 
EllaLink permitirá establecer una nueva conexión 
entre Madeira y Lisboa, pero se necesitará 
otra conexión de respaldo para disponer de 
redundancia física.

actualmente la región transatlántica 
dispone de dieciséis sistemas con una 
capacidad total de 514 tbps. esta ca-
pacidad se incrementará aún más en el 
futuro próximo con nuevas rutas en el 
atlántico medio y sur, y también por la 
actividad de los grandes proveedores 
de servicios en internet; en total, es-
tán planificados diez nuevos cables con 
una capacidad de 374 tbps.

a principios de 2019 ha comenzado 
la construcción del sistema ellalink 
entre Portugal y brasil (con enlaces 
a  madeira10 y Cabo verde) uniendo 
con cuatro pares de fibra los centros 
de datos situados en madrid, lisboa, 
marsella, fortaleza y sao Paulo. la 

nueva infraestructura, que entraría en 
funcionamiento en 2020, ofrecerá más 
capacidad de comunicación, menor 
latencia (se espera una reducción del 
60%) y mayor seguridad.

entre los miembros del consorcio fi-
gura la iniciativa de la unión europea 
“building the europe link with latin 
america” (bella), gracias a la cual 
este cable se constituye en la primera 
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piedra en la construcción de una in-
fraestructura de comunicaciones que 
solucionará las necesidades de inter-
conexión a largo plazo de las comu-
nidades de investigación y educación 
europea y sudamericana y facilitará 
su colaboración en ámbitos como la 
astronomía, la física de partículas o la 
observación de la tierra. además del 
nuevo cable, bella impulsará la inter-
conexión entre países sudamericanos, 
inicialmente brasil, Chile, Colombia y 
ecuador.

en septiembre de 2018 se anunció la 
finalización de saIl, conectando Kribi 
en Camerún con fortaleza en brasil a 
lo largo de una ruta de 6.000 km. el 
sistema dispone de cuatro pares de 
fibra con una capacidad inicial de 32 
tbps.

el mismo mes se anunció la puesta en 
marcha de sacs, sistema de cable sub-
marino con cuatro pares de fibra y una 
capacidad inicial de 40 tbps que co-
necta luanda en angola con fortaleza 
en brasil, donde conecta con los eeuu 
a través del sistema monet. también se 
ha conocido la extensión de mainOne 
a Costa de marfil y senegal, prevista 
para finales de 2019.

en octubre de 2018 se ha anunció 
que se encuentra en fase de sondeo 
la construcción de saex, nuevo cable 
submarino de seis pares de fibra con 
una capacidad de 72 tbps (máxima 
de 108 tbps) y que estaría dividido en 
dos fases: una primera enlazará eeuu, 
brasil y sudáfrica con ramificaciones 
para conectar la isla de santa elena11; 
la segunda enlazará sudáfrica con india 
y singapur. su puesta en marcha está 
prevista inicialmente para la primera 
mitad de 2021.

en noviembre de 2018 Hemisphere Ca-
ble Company hizo públicos sus planes 
para invertir en un nuevo sistema de 
cable submarino entre europa y suda-
mérica; concretamente fortaleza (bra-
sil) con seixal (Portugal), pasando por 
las islas Canarias y con enlaces a Cabo 
verde, madeira y Casablanca. Wa-
sace 1 estaría provisto de ocho pares 
de fibra con una capacidad total de 144 
tbps y se prevé su puesta en marcha en 
el segundo trimestre de 2021.

también se ha conocido que el cable 
dunant, de 6.600 km de longitud, 
conectará eeuu con francia estando 
prevista su entrada en funcionamiento 
para finales de 2020.

11 La conexión de Santa Elena se realiza gracias a 
la inversión de 21,5 millones de euros del Fondo 
Europeo de Desarrollo.
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t9. sistemas y CapaCidad en las prinCipales rutas transOCeániCas.

Fuente: Submarine Telecoms Forum (2018)
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en españa se ha puesto en operación un 
nuevo enlace entre valencia y Orán (ar-
gelia), y se ha puesto en funcionamiento 
el segundo cable submarino de rediris 
con baleares, con una conectividad has-
ta 100G e inicialmente dos canales 10G.

rediris ha puesto en producción dos 
servicios de conectividad 10G para el 
acceso remoto a infraestructuras de in-
vestigación en Canarias. se trata de un 
circuito óptico entre la universidad de 
Warwick (reino unido) y el telescopio 
William Herschel (la Palma), y otro en-
tre el telescopio solar sst (la Palma) y 
la universidad de estocolmo (suecia). el 
servicio proporcionado por rediris per-
mite a investigadores de las universida-
des acceder a los telescopios y a otros 
instrumentos de observación como si 
se encontraran en la misma red de área 
local. Por otra parte, la capacidad de la 
red de fibra óptica de rediris permite 

que el Port d’informació Científica (PiC) 
de barcelona sea el centro de datos del 
proyecto maGiC, el sistema de telesco-
pios Cherenkov de la Palma.

rediris-nOva está operativa desde 
2011 ofreciendo servicios de conectivi-
dad óptica a 10 Gbps en más de seten-
ta puntos de presencia en españa. en 
2018 se ha comenzado la renovación 
de la infraestructura para multiplicar 
por diez su capacidad y así absorber 
el crecimiento previsto de tráfico de la 
comunidad científica y educativa espa-
ñola.

así, el Consejo de ministros autorizó la 
contratación de suministro óptico por 
valor de 23 millones de euros para re-
novar la infraestructura de la red con 
tecnología 100G. en la planificación de 
la migración se priorizará minimizar el 
impacto en el servicio de conectividad.
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t10. ingresOs pOr alquiler de CirCuitOs a OtrOs OperadOres (m€).

Fuente: CNMC
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las cifras del servicio mayorista de al-
quiler de circuitos reflejan unos ingresos 
de Canalink de 14,5 millones de euros 
en el año 2017, lo que lo sitúa como el 
quinto operador nacional en este capí-
tulo.
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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 ministerio12.

12 Las competencias de telecomunicaciones han 
pasado del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital al Ministerio de Economía y Empresa.

13   Más de 100 Mbps, datos del curso 2016-2017.

t11. CumplimientO de ObjetivOs de banda anCha de la adñ y la lgt pOr Canarias y españa a mediadOs de 2017.

Fuente: Gobierno de España, CE
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a mediados de 2017, según datos del mi-
nisterio, la cobertura de la banda ancha de 
al menos 10 mbps alcanza el 83% de la 
población canaria frente al 92% de media 
nacional; la banda ancha de alta velocidad 
(al menos 30 mbps) tiene una cobertura 
del 67% frente al 81% de media nacio-
nal; mientras que la muy alta velocidad 
llega al 64% frente a un 76% nacional.

Por tecnologías, a mediados de 2017 
la cobertura del HfC se mantiene por 
debajo del 33% de la población en Ca-
narias, frente al 49% de media en espa-

ña, mientras que la cobertura del fttH 
es del 63% en el archipiélago frente al 
71% de media nacional.

1. InfraesTrUcTUras de 
acceso

en 2017 ha continuado la instalación de 
accesos fttH en Canarias, superando el 
54% de las líneas instaladas (en el ám-
bito nacional son el 60%).

t12. aCCesOs de banda anCha instaladOs pOr teCnOlOgía (2017).

14   Radio, satélite.

Fuente: CNMC
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el análisis geográfico de diciembre de 
2017 muestra que los operadores han 
concentrado las inversiones en redes 
fttH en los municipios de mayor 
tamaño de población y, progresiva-
mente, también aumenta su presen-
cia en municipios de menor densidad 
de población. en 2017 el 86% de los 
nuevos accesos de fibra se instalaron 
en los municipios de más de 10.000 
habitantes, y los municipios con pobla-

t13. evOluCión interanual de aCCesOs de banda anCha instaladOs pOr teCnOlOgía.

en españa los accesos instalados crecie-
ron un 9,2% mientras que en Canarias 
lo hicieron un 11,6%. Por tecnología, 

la evolución es similar, con menor caída 
de pares de cobre y mayor crecimiento 
relativo de accesos de fibra en Canarias.

Fuente: CNMC
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ción superior a los 50.000 habitantes 
alcanzan una cuota media superior al 
50% de accesos de fibra.

las centrales con despliegue fttH en 
españa alcanzan las 3.317 a finales de 
2017, frente a las 2.792 del año ante-
rior. en diciembre de 2017, 1.844 mu-
nicipios contaban con accesos fttH en 
servicio, en comparación con los 1.373 
del año anterior.
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f12. mapa de Centrales COn despliegue ftth (diCiembre de 2017).

Fuente: CNMC

Centrales Cabecera FTTH
Centrales con despliegue FTTH

en lo que respecta a Canarias, entre los 
meses de diciembre de 2016 y 2017 se 
observa la aparición de centrales con 
fttH en todas las islas, destacando las 

instaladas en la Palma y fuerteventura 
(islas en las que solo había una) y las de 
el Hierro y la Gomera (donde no había 
ninguna).
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la siguiente tabla resume los princi-
pales datos del estudio de cobertu-
ra poblacional de las infraestructuras 
para prestación de servicios de banda 

ancha por tecnología y por velocidad 
en sentido descendente del ministe-
rio15, correspondientes a mediados de 
2017.

15 “Cobertura de banda ancha en España en el 
año 2017”, abril de 2018. 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.

t14. CObertura de la banda anCha en españa y Canarias (gObiernO de españa, mediadOs de 2017).
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Por tecnologías, a excepción de las mó-
viles, la situación del archipiélago es de 
retraso respecto al resto de CCaa. la 
combinación de tecnologías fijas pro-
porciona en Canarias una cobertura de 
al menos 30 mbps del 66,8%, y de al 
menos 100 mbps del 64%, frente al 
80,9% y 76,1% de media nacional, res-
pectivamente. Para todos los tramos de 
velocidad observados a excepción del 
más bajo (≥2 mbps) la evolución de la 
cobertura en Canarias en el último año 
ha sido inferior a la media nacional.

Comparando la cobertura de banda 
ancha de alta velocidad por geotipos 
de población de Canarias con la media 
nacional, se observa que las mayores di-
ferencias se registran en los municipios 

entre 5.000 y 50.000 habitantes, con 
diferencias de cobertura superiores a los 
treinta puntos.

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 
4 p.p. para velocidades superiores a los 
10 mbps, en 7 p.p. por encima de 30 
mbps y en 8 p.p. en más de 100 mbps.

la siguiente gráfica muestra la cober-
tura de la banda ancha fija básica por 
isla a mediados de 2017. todas las islas 
presentan coberturas superiores al 90% 
a excepción de la Gomera (72%) y el 
Hierro (70%).

f13. CObertura de banda anCha fija en Canarias pOr isla (juniO de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CE y el Gobierno de España
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en cuanto a las redes de acceso de nue-
va generación (nGa), su presencia es 
sustancial en las islas capitalinas, con co-
berturas superiores al 82%, y en menor 
medida en lanzarote (69%), mientras 
que en el resto de islas su despliegue es 

inferior y se sitúa entre el 23% de fuer-
teventura y el 37% de el Hierro. en el 
último año hay que destacar la evolu-
ción de la cobertura nGa en la Gomera 
(+8 p.p.), la Palma (+22 p.p.) y el Hie-
rro (+31 p.p.).

f14. CObertura nga en Canarias pOr isla (juniO de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CE y el Gobierno de España
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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, alcan-
zándose en diciembre de 2017 los 593 
municipios con HfC dOCsis 3.0 (eran 
576 un año antes) y los 1.844 con fttH 
(eran 1.373 en diciembre de 2016).

según la información aportada por el mi-

nisterio, a lo largo de 2017 se han realiza-
do despliegues fttH por primera vez en 
la Gomera y el Hierro. también ha habido 
un avance sustancial en san bartolomé y 
teguise (lanzarote); santa brígida, Gáldar 
y mogán (Gran Canaria); el sauzal, la ma-
tanza, la Orotava, icod, Granadilla, san 
miguel, arona y adeje (tenerife); y en 
santa Cruz de la Palma, breña alta, breña 
baja y los llanos de aridane (la Palma).
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Planes de desPlieGue

telefónica ha informado de que inverti-
rá en teguise 1,5 millones de euros para 
llevar la cobertura actual del 40% hasta 
el 75% en 2020.

Por otra parte, telefónica prevé que 
2.400 hogares de teror (más del 50% 
de las viviendas) cuenten con cobertura 
de fibra óptica gracias a la inversión de 
300.000 euros.

Por su parte, Orange tenía previsto 
destinar en 2018 un total de 43,2 mi-

llones de euros al despliegue de redes 
de última generación (fibra óptica y 
4G) en las islas. los objetivos son al-
canzar a final de año una cobertura 
4G del 94% de la población y ofrecer 
acceso a los servicios de fibra óptica a 
un total de 515.000 viviendas de 32 
municipios.

en la isla de tenerife, a mediados de 
2018 la cobertura de la fibra de Oran-
ge alcanza las 139.000 unidades in-
mobiliarias. el objetivo es alcanzar en 
2019 las 230.000 u.i. en catorce mu-
nicipios.

f15. CObertura ftth en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Economía y Empresa

0%< C < 25% 25% < C < 50% 50% < C < 75% C > 75%
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f16. CObertura hfC dOCsis 3.0 en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Economía y Empresa

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

f17. pOblaCión en zOnas blanCas nga en Canarias pOr isla (2018).

Porcentaje De Población En Zona Blanca Población Total Población en Zona Blanca
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32.783 4.416 13.610 1.447 11.454 33.257 17.076 114.043

RELACIÓN DE ZONAS BLANCAS NGA 2018

la cobertura de dOCsis 3.0 permanece 
superior al 50% de la población en los 
municipios de santa Cruz de tenerife, 
la laguna, Candelaria, las Palmas de 

Gran Canaria, telde y arrecife; e inferior 
al 25% de la población en los de el ro-
sario, Güímar, santa lucía de tirajana y 
san bartolomé de tirajana.
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16   Zona que no dispone de banda ancha de alta 
velocidad ni previsión para su dotación por algún 
operador de telecomunicaciones en el plazo de 
tres años.

f18. CObertura redes fijas ≥10 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Economía y Empresa

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

la población residente en zonas blan-
cas nGa16 en el año 2018 es todavía 
significativa en fuerteventura (30%), 
la Gomera (21%), la Palma (17%) 
y el Hierro (14%). Ocho municipios 
constituyen en su totalidad zonas 
blancas de muy alta velocidad: bue-
navista, vilaflor, artenara, antigua, 
betancuria, Garafía, fuencaliente y 
agulo.

los siguientes mapas muestran la cober-
tura de la banda ancha por municipios 
en Canarias según distintas velocidades. 
en 2017 se ha mejorado el servicio en 
el municipio gomero de valle Gran rey, 
quedando con una cobertura de hasta 10 
mbps inferior al 50% de la población un 
total de doce municipios: tres en la Palma 
y tenerife, dos en Gran Canaria y lanza-
rote, y uno en el Hierro y fuerteventura.

en cuanto a la alta velocidad (al me-
nos 30 mbps), disfrutan de cobertu-
ras superiores al 50% de la población 
veintisiete municipios: santa Cruz de 
tenerife, la laguna, el rosario, Cande-
laria, arafo, Güímar, arona, adeje, ta-
coronte, el sauzal, santa Úrsula, Puerto 
de la Cruz, los realejos, la Orotava, 
las Palmas de Gran Canaria, telde, in-
genio, agüimes, santa lucía de tiraja-

na, san bartolomé de tirajana, arucas, 
Guía, arrecife, san bartolomé, Puerto 
del rosario, santa Cruz de la Palma y 
valle Gran rey.
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f19. CObertura redes fijas ≥30 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Economía y Empresa

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

f20. CObertura redes fijas ≥100 mbps en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Economía y Empresa

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

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, la Orotava, 
adeje, las Palmas de Gran Canaria, telde, 
ingenio, agüimes, santa lucía de tiraja-
na, arrecife y santa Cruz de la Palma.
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1.1. Telefonía móVIl

en 2017 ha continuado el despliegue 
del 4G (lte) en españa con la ins-
talación de esta tecnología en 7.361 

estaciones, alcanzando el 28% del 
parque nacional. en Canarias, se han 
puesto en marcha 199 nuevas esta-
ciones lte, alcanzando el 29% del 
parque regional.

t15. estaCiOnes base de telefOnía móvil pOr teCnOlOgía (2017).

Fuente: CNMC
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según el ministerio, la cobertura del 
3,5G (umts/HsdPa) alcanza a media-
dos de 2017 el 99,9% de la población 
tanto en el ámbito nacional como en 
Canarias, mientras que el 4G (lte) tiene 
una cobertura del 97,2% en españa y 
del 98,1% de la población en Canarias, 
98,2% en la provincia de las Palmas y 
98% en la de santa Cruz de tenerife.

Como se aprecia en el siguiente mapa, 
el lte ha alcanzado en 2017 coberturas 
significativas en todas las islas, cubrién-
dose los municipios peor atendidos que 
había en la Palma y la Gomera. aun 
así, la cobertura permanece por debajo 
del 75% de la población en cinco muni-
cipios: valverde, vallehermoso, alajeró, 
agulo y artenara.
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a mediados de 2018 ha comenzado en 
Canarias el despliegue del 4G sobre la 

t16. líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía (2017).

2. líneas de banda ancha 
en serVIcIo

2.1. análIsIs Por 
Tecnología

tanto en Canarias como en el conjunto del 
país, las líneas de par de cobre en servicio han 

Fuente: CNMC
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seguido cayendo y en 2017, por primera vez, 
se ven superadas por los accesos fttH como la 
tecnología más utilizada. en el ámbito regional, 
este fenómeno se produce en la provincia de las 
Palmas, pero no en la de santa Cruz de tenerife.

banda de 800 mHz por parte de los ope-
radores telefónica, vodafone y Orange.

f21. CObertura lte (4g) en Canarias pOr muniCipiOs (mediadOs de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos del Ministerio de Economía y Empresa

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



50 ·  infOrme de banda anCha en Canarias 2017 (ediCión 2018)

t17. variaCión interanual de las líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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las líneas de banda ancha en servicio en 
españa y Canarias han mantenido un in-
cremento inferior al de 2016, del 3,9% 
y 4,1% respectivamente. el año 2017 
se ha cerrado en españa con 1,3 millo-
nes de líneas xdsl menos (-20%) y 1,8 

millones de accesos fttH más (+36%). 
en Canarias, se registra menor caída 
relativa de accesos de cobre (-19% de 
líneas xdsl) y mayores subidas relativas 
de fibra (+41%), y de cable (+2%) en 
la provincia de santa Cruz de tenerife.

f22. evOluCión interanual de las líneas de banda anCha en serviCiO pOr teCnOlOgía (2016/2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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la penetración del fttH en Canarias es de 
14,1 líneas por cada 100 habitantes; respecto 

al resto de CCaa, Canarias ocupa la cuarta po-
sición (era tercera en 2015 y quinta en 2016).

f23. penetraCión de líneas ftth pOr CCaa (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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f24. penetraCión de líneas hfC pOr CCaa (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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la penetración de líneas de cable en Canarias 
se mantiene en 2017 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 extremadura.
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desaGreGaCión del buCle

en 2017 se acelera en españa la caída 
de los bucles desagregados, que dejan 
de ser utilizados por los operadores 
alternativos a medida que desplie-

gan fttH. en el ámbito nacional el 
descenso es del 22% mientras que 
en Canarias es del 17%, quedando 
los bucles desagregados en un 47% 
y un 35% de las líneas xdsl, respec-
tivamente.

t18. buCles desagregadOs en españa y Canarias (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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en Canarias, el descenso en el número de 
bucles desagregados es más acusado en 

la provincia de las Palmas (-22%) que 
en la de santa Cruz de tenerife (-13%). 
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f25: penetraCión de buCles desagregadOs (/100 líneas xdsl) pOr CCaa (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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bucles desagregados. en el conjunto 
del país, en 2017 la penetración de 
bucles desagregados se mantiene en 
47, mientras que en Canarias perma-
nece en 34.

la penetración de bucles desagrega-
dos (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 

aCCesOs de nueva GeneraCión

según la CnmC, en 2017 los accesos de 
nueva generación representan ya el 64% 
de las líneas de banda ancha activas en 
españa; de ellos, un 71% son fttH. en 

Canarias, los accesos de nueva genera-
ción representan un 55% de las líneas de 
banda ancha en servicio (el 81% de ellos 
fttH), siendo este porcentaje mayor en 
la provincia de las Palmas (59%) que en 
la de santa Cruz de tenerife (50%).
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17 La práctica totalidad son DOCSIS 3.0.

18   Esta forma de clasificar las líneas en servicio resulta 
de relevancia para analizar la situación competitiva del 
mercado minorista de la banda ancha, que depende de 
la presencia de operadores alternativos con red propia.

t19. aCCesOs de nueva generaCión en españa y Canarias (líneas en serviCiO, 2017).

Fuente: CNMC
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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, dis-
tinguiendo además el modo de acceso en 
el caso de los operadores alternativos18.

f26. líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa y Canarias (2017).

Fuente: Estimación OCTSI a partir de datos de la CNMC
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en 2017, telefónica mantiene una cuota 
de accesos de banda ancha en Canarias 
veinte puntos superior a la media nacional 
(60% frente a 40%). la cuota del cable 
presenta una diferencia considerable con 
la media nacional (11% frente a 18%), 
mientras que, en su caída, la del bucle des-
agregado se ha acercado (15% frente a 
16%). Por otra parte, la presencia estima-
da de operadores alternativos con fttH 
es bastante inferior a la media nacional, 
mientras que el acceso indirecto es similar.

Observando la evolución interanual de 
las líneas de banda ancha por modo 

de acceso a nivel nacional, se aprecia 
que se mantiene el cambio de modelo 
competitivo de los dos últimos años, 
con crecimiento del fttH de los ope-
radores alternativos en sustitución de la 
desagregación del bucle, mientras que 
continúa la ralentización del crecimiento 
de las líneas de cable. Por su parte, te-
lefónica tiene un saldo ligeramente ne-
gativo, pues la ganancia de líneas fttH 
(424.326 nuevos accesos) no compensa 
la pérdida de las xdsl (525.850 accesos 
menos). Por último, la demanda de ac-
ceso indirecto sobre fibra creció signifi-
cativamente.

t20. distribuCión de líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en españa (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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en Canarias, en 2017 continúa la caída 
de la cuota de telefónica; baja mínima-
mente la del cable y también la desa-

gregación del bucle, mientras crece el 
acceso indirecto (especialmente sobre 
fibra).
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f27. evOluCión de las líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en Canarias.

a pesar de la caída de su cuota, tele-
fónica ha ganado líneas en el archi-
piélago gracias a que el alta de líneas 
fttH (+57.035) ha sido superior a la 
baja de líneas xdsl (-49.337). las lí-

neas de cable y el servicio mayorista 
neba sobre cobre crecen muy ligera-
mente, mientras que el servicio mayo-
rista neba sobre fibra es el que más 
se incrementa.

0

40%

100%

80%

20%

60%

Telefónica

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA
POR MODO DE ACCESO EN CANARIAS

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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t21. distribuCión de líneas de banda anCha pOr mOdO de aCCesO en Canarias (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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f28. penetraCión de la banda anCha fija (2017).

3. PeneTracIón de la 
banda ancha

la penetración de la banda ancha en 
Canarias se acerca en el año 2017 a 
las 32 líneas en servicio por cada cien 

habitantes, manteniéndose por encima 
de la media nacional, aunque aún a dis-
tancia de la ue (33,7). Por provincias, 
es superior en la de las Palmas (32,3) e 
inferior en la de santa Cruz de tenerife 
(31,4).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CE y la CNMC
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la siguiente tabla resume los datos de 
penetración por tecnologías de acceso 
para las provincias canarias. la penetra-

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

t22. penetraCión de la banda anCha pOr teCnOlOgías de aCCesO en Canarias (2017).

Fuente: CNMC
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el archipiélago ocupa la octava posición 
en la clasificación de CCaa por penetra-

ción de la banda ancha fija (era undéci-
mo en 2015 y noveno en 2016).

f29. penetraCión de la banda anCha pOr CCaa (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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atendiendo a la distribución geográ-
fica de las líneas de banda ancha en 
servicio en Canarias, destacan la isla de 
lanzarote, las zonas metropolitanas y 
municipios turísticos de Gran Canaria y 
tenerife. también registran buenos ín-

dices de penetración las islas de el Hie-
rro y la Palma (especialmente la zona 
metropolitana). en el otro extremo, el 
municipio de artenara en Gran Canaria 
es el que menor penetración de banda 
ancha tiene.

f30. penetraCión de la banda anCha en Canarias pOr muniCipiOs (diCiembre de 2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC

P < 9,5 9,5 < P < 20,1 20,1 < P < 30,7 P > 30,7

4. el mercado de la banda 
ancha fIJa

la cuota del operador dominante se 
mantiene en Canarias (60,5%) sobre 
los veinte puntos porcentuales por en-
cima de la media de españa (40,3%). 
en 2017, en españa los tres principales 
operadores acaparan el 90,3% de las lí-
neas de banda ancha fija mientras que 
en Canarias copan el 98,4% de los ac-
cesos.

vodafone, tercer operador a nivel na-
cional, es el segundo en Canarias a 
pesar de que su cuota es inferior en el 
archipiélago, y es que Orange –el pri-
mer competidor nacional– tiene una 
presencia más reducida en Canarias. 
Por último, Grupo masmOvil alcanza 
una cuota en Canarias del 1,6%, frente 
al 3,4% nacional. Por provincias, des-
taca la menor cuota de telefónica en 
santa Cruz de tenerife, en beneficio de 
vodafone.
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f31. CuOtas de merCadO en banda anCha fija pOr OperadOr (2017).

la cuota cedida por telefónica en el 
mercado nacional en el último año ha 
sido de 1,7 p.p., repartida entre vodafo-
ne y, en mayor medida, otros operado-
res. en Canarias, el operador dominante 

ha cedido 1,3 p.p. de cuota, en bene-
ficio de masmOvil y vodafone. en el 
periodo 2016-2017 Orange pierde cuo-
ta de mercado tanto en Canarias como 
en el conjunto del país.

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMCMovistar Orange Vodafone Resto

40%

100%

80%

20%

60%

0
España Canarias Las Palmas S.C. de Tenerife

40,3

27,1

22,9

9,7

60,5

16,4

21,5
1,6 1,5 1,7

61,8

16,9

19,8

59,1

15,9

23,3

CUOTAS DE MERCADO EN BANDA ANCHA FIJA POR OPERADOR (% DE LÍNEAS, 2017)

f32. evOluCión interanual de las CuOtas de merCadO en banda anCha fija pOr OperadOr (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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Como se puede apreciar en el si-
guiente mapa, Canarias continúa 
siendo con diferencia la comunidad 

autónoma con mayor cuota de mer-
cado del operador histórico en banda 
ancha fija.

f33. CuOta de telefóniCa en el merCadO de banda anCha pOr CCaa (2017).

Fuente: OCTSI a partir de datos de la CNMC
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V. InIcIaTIVas 
y noVedades 

normaTIVas en 
TelecomUnIcacIones

en este apartado se repasan las iniciativas 
políticas (normativa, ayudas, programas) 
relacionadas con la banda ancha más des-
tacadas que han sido desarrolladas en el 
último año en europa, españa y Canarias. 
además, en el ámbito nacional, se repasan 
las principales actuaciones de la autoridad 
de regulación del mercado de las teleco-
municaciones, mientras que en el regional 
se revisan las iniciativas públicas existentes 
de despliegue de infraestructuras de red.

caciones electrónicas que pretende esta-
blecer un marco legal que favorezca las 
inversiones, de cara al despliegue del 5G 
y otras tecnologías y la consecución en la 
ue de la llamada “sociedad del Gigabit” 
en 2025. los países miembros disponen 
de un plazo de dos años para trasladar las 
normas a su legislación nacional.

las principales medidas aprobadas están 
enfocadas a:

•	favorecer la inversión, permitiendo la 
cooperación para el despliegue de redes 
fijas de muy alta capacidad y la partici-
pación de operadores pequeños, y fa-
cilitando la actividad de los operadores 
exclusivamente mayoristas.

•	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 

1. eUroPa

aCtualiZaCión de la nOrmativa 
sObre teleCOmuniCaCiOnes

a finales de 2018, después de más de dos 
años de negociaciones, se ha aprobado 
el nuevo Código europeo de Comuni-
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duración de las licencias (el mínimo se 
ha establecido en veinte años).

•	reforzar la protección de los consumi-
dores en los ámbitos no cubiertos por la 
normativa general.

la normativa aprobada también incluye 
una revisión de las atribuciones del be-
reC, el establecimiento de precios máxi-
mos para mensajes y llamadas telefónicas 
entre países de la ue, y el establecimien-
to de un sistema público de alertas para 
la protección de la población.

desPlieGue del 5G

en septiembre de 2016 la Ce lanzó un 
plan para impulsar el despliegue de in-

fraestructuras y servicios de 5G en toda 
la ue. la propuesta contempla las si-
guientes medidas:

•	Coordinación del despliegue en todos 
los países, incluyendo la disponibilidad 
de espectro.

•	Promover despliegues tempranos en 
determinadas zonas urbanas y corredo-
res de transporte.

•	impulsar la creación de estándares, la 
realización de pruebas precomerciales 
conjuntas, etc.

en línea con este plan, los países de la ue 
han acordado una agenda para coordinar la 
disponibilidad de frecuencias para el 5G; la 
siguiente tabla muestra los hitos previstos.

t23. hitOs previstOs en la armOnizaCión de espeCtrO en la ue.

19 La banda de 3,6 GHz está prevista para el co-
che conectado y la de 26 GHz para banda ancha 
inalámbrica mejorada.

Fuente: Elaboración propia a partir de CE

2019 Armonización de las bandas de 3,6 GHz y de 26 GHz 19

Finales 2020 Transposición del código a las legislaciones nacionales

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

2022
Asignación de la banda de 700 MHz en todos los países
Bandas de 3,6 y 26 GHz sujetas a fechas de asignación límites

2020-2025 Despliegue de infraestructura 5G

2025 5G disponible en las mayores ciudades y en las principales vías de transporte

FECHA PREVISTA HITO
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en septiembre de 2018 se lanzó el Ob-
servatorio europeo del 5G, que prestará 
apoyo para el despliegue de esta tecno-
logía en la ue mediante la recopilación 
y difusión de información en las áreas 
siguientes:

•	desarrollo de los principales mercados 
de 5G en la ue y en el mundo.

•	aspectos técnicos, pruebas precomer-
ciales y lanzamientos comerciales.

•	estrategias nacionales y agendas de 
despliegue los países de la ue.

•	asignaciones de espectro, financia-
ción de la i+d y de los despliegues.

a finales de 2018 trece países ya habían 
creado estrategias de 5G en el marco 
de sus planes nacionales de banda an-
cha y seis han realizado o están en pro-
ceso de realizar subastas de espectro 
para el 5G.

los países miembros también han acor-
dado el establecimiento de diez corre-
dores de transporte transfronterizos 
para ensayar la movilidad autóno-
ma y conectada hasta su tercer nivel 
(conducción autónoma con conduc-
tor presente). dos de estos corre-
dores se establecerán entre españa y 
Portugal: uno de 154 km entre Oporto 
y vigo y otro de 162 km entre Évora y 
mérida.

CarGOs POr itineranCia

según la Ce, desde la supresión de las 
tarifas de itinerancia el 15 de junio de 
2017, por término medio, los viajeros 
hacen aproximadamente el doble de 
llamadas telefónicas y el uso de datos 
móviles se ha multiplicado por cinco.

según una encuesta del eurobarómetro, 
los hábitos han cambiado ya que, por 
ejemplo, ahora el 34% de los viajeros 
no duda en conectarse en itinerancia 
con la misma frecuencia que en casa, 
frente a solo un 15 % antes de junio de 
2017. el porcentaje de quienes nunca 
utilizan datos móviles en el extranjero 
se ha reducido al 19%, frente al 42% 
de antes.

según el bereC, el aumento del volu-
men de tráfico ha permitido a las em-
presas mejorar las condiciones y los 
precios de las tarifas mayoristas y se ha 
producido un incremento del 1,6% en 
los ingresos medios por cliente. espa-
ña es el sexto país con los ingresos más 
altos, que han pasado de 14,5 a 15,2 
euros.

Wifi4eu

la primera convocatoria de Wifi4eu 
realizada a finales de 2018 y dotada con 
42 millones de euros destina ayudas 
para la instalación de puntos de acceso 

http://5gobservatory.eu
http://5gobservatory.eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurobarometer-survey-report-end-roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-wifi-gratis-para-los-europeos
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Wifi abiertos y gratuitos a 2.800 mu-
nicipios, de los más de 13.000 que se 
presentaron.

entre los beneficiarios, que recibirán 
una ayuda de 15.000 euros, se encuen-
tran seis municipios de Canarias: san 
bartolomé de tirajana, los llanos de 
aridane, valleseco, arucas, valsequillo 
y alajeró.

en noviembre de 2018 se ha publicado 
la orden ministerial20 que establece las 
condiciones técnicas para cumplir con 
este requisito. la velocidad exigida será 
nominal y las redes se dimensionarán 
para dar servicio al 10% de la pobla-
ción atendida en cada localidad, con un 
máximo de 1.375 personas.

ayudas al desPlieGue de redes 
de alta velOCidad

el programa de extensión de redes de 
banda ancha de nueva generación (Pe-
ba-nGa) apoya a proyectos capaces de 
proporcionar servicios de banda ancha 
de alta velocidad (30 mbps) o de muy 
alta velocidad (100 mbps) en zonas 
sin cobertura actual ni prevista en los 
próximos tres años, denominadas zonas 
blancas nGa. Con ello se busca redu-
cir la brecha digital, facilitando el des-
pliegue en zonas en las que, sin ayudas 
públicas, no resultan rentables para los 
operadores. desde 2013, el programa 
ha proporcionado servicios a 3,6 millo-
nes de unidades inmobiliarias de 4.064 
núcleos de población.

2. esPaña

banda anCHa de alta 
velOCidad en POblaCiOnes de 
menOs de 5.000 Habitantes

los operadores adjudicatarios de la su-
basta de espectro en la banda de 800 
mHz realizada en el año 2011 (conoci-
do como dividendo digital), adquirieron 
la obligación de dar cobertura de al me-
nos 30 mbps al 95% de la población de 
los núcleos de población de menos de 
5.000 habitantes.

movistar, Orange y vodafone deben 
cumplir este compromiso antes del 31 
de diciembre de 2019, pues el motivo 
de la obligación es contribuir a la con-
secución del objetivo establecido en la 
agenda digital europea de alcanzar un 
100% de cobertura a una velocidad mí-
nima de 30 mbps en 2020.

20 Orden ECE/1166/2018, de 29 de octubre, 
por la que se aprueba el Plan para proporcionar 
cobertura que permita el acceso a servicios de 
banda ancha a velocidad de 30 Mbps o superior, 
a ejecutar por los operadores titulares de 
concesiones demaniales en la banda de 800 MHz 
(BOE 08/11/2018)
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en marzo de 2018 el gobierno anunció 
el Plan 300x100, un refuerzo del Peba-
nGa para alcanzar un 95% de cobertu-
ra de la población de 300 mbps. el plan 
está dotado con un presupuesto de 525 
millones de euros para el periodo 2018-
2021.

a la convocatoria 2017 de ayudas para 
la extensión de la banda ancha de nue-
va generación se presentaron 264 soli-
citudes por 73 operadores, resultando 
beneficiados 138 proyectos de 33 ope-
radores. las inversiones ascendieron a 
169 millones de euros con unas ayudas 
de 105 millones.

en Canarias resultaron beneficiados seis 
proyectos: cuatro de telefónica con un 
presupuesto total de 6,7 millones de 
euros y una ayuda de 3,7 millones de 
euros y dos de másmóvil que fueron 
posteriormente cancelados (másmóvil 
canceló once de los dieciocho proyectos 
que se le adjudicaron en todo el país).

a la convocatoria 2018 de ayudas para 
la extensión de la banda ancha de 
nueva generación se presentaron 306 
solicitudes por 104 operadores, resol-
viéndose favorablemente 185 de 63 
operadores. las inversiones son de 189 
millones de euros con unas ayudas de 
123 millones.

en Canarias han resultado beneficiados 
cinco proyectos de telefónica con un 

presupuesto conjunto de 14,8 millones 
de euros y una ayuda de 8,2 millones.

Ciudades e islas inteliGentes

la segunda convocatoria de ciudades 
inteligentes de red.es, dirigida a muni-
cipios 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 ellos se encuentra el proyecto 
de las Palmas de Gran Canaria “lPa 
Inteligencia azul” que, con un presu-
puesto cercano a los 8 millones de eu-
ros cubiertos al 70% por la subvención 
de red.es, se ha puesto en marcha a 
finales de 2018. el proyecto impulsará 
el uso de las nuevas tecnologías en los 
ámbitos de la energía, el transporte, el 
turismo y el medio ambiente.

también en julio de 2015 red.es publi-
có la convocatoria de islas inteligentes, 
dirigida a los gobiernos insulares de 
baleares y Canarias, con un presupues-
to total de 30 millones de euros. en la 
convocatoria resultaron ganadores los 
proyectos de mallorca, fuerteventura y 
el Hierro.

fuerteventura open i-sland, con un 
presupuesto de 6,5 millones de euros, 
tiene como objetivos modernizar los 

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ciudades-inteligentes
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servicios públicos y la administración 
insular, orientándolos a ciudadanos 
y empresas, realizando un gasto más 
eficiente y disminuyendo la huella am-
biental.

Para ello, pretende crear un centro de 
proceso de datos, implantar un modelo 
de gestión compartido de servicios di-
gitales de ámbito insular, y establecer 
un sistema de monitorización de con-
tenedores y un sistema de control del 
alumbrado.

el proyecto el hierro en red, con un 
presupuesto de 3,9 millones de euros, 
está alineado con la estrategia de hacer 
la isla autosostenible. las actividades a 
acometer 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), siste-
mas para la gestión de catástrofes na-
turales.

Plan esCuelas COneCtadas

escuelas Conectadas es un programa 
de ámbito nacional destinado a más 

de 5,25 millones de alumnos de más 
de 16.500 centros no universitarios. en 
2018 siete nuevas comunidades autó-
nomas se han adherido al proyecto, con 
lo que la inversión total prevista ascien-
de a 221 millones de euros.

Canarias recibe una inversión de 12,8 
millones de euros para 903 sedes de 
centros docentes de educación prima-
ria, secundaria y especial con 319.695 
alumnos. en diciembre de 2018 el pro-
yecto en Canarias se encuentra ejecu-
tado en un 92% con 750 puntos con 
conexión de banda ancha ultrarrápida, 
estando previsto que finalice en el pri-
mer trimestre de 2019.

destinOs turÍstiCOs 
inteliGentes

la convocatoria de destinos turísticos 
inteligentes de red.es seleccionó, en-
tre otras, la propuesta del municipio de 
arona, que obtendrá una subvención de 
3,3 millones de euros para la incorpora-
ción de nuevas tecnologías.

la iniciativa contará con un presupuesto 
total de 5,7 millones de euros, que se 
destinarán a actuaciones como un siste-
ma de planificación de viajes, un gestor 
de accesibilidad del municipio, un siste-
ma de aparcamiento inteligente, esta-
ciones meteorológicas y una plataforma 
de datos.

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/e-educaci%C3%B3n
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Plan naCiOnal de 5G

en julio de 2018 se ha realizado la primera 
subasta de espectro para el 5G, en con-
creto 200 mHz en la banda de 3,6-3,8 
GHz. resultaron adjudicatarias vodafo-
ne, que desembolsó 198 millones por 90 
mHz; Orange con 132 millones por 60 
mHz y telefónica con 107 millones por 
50 mHz. esta adjudicación permitirá a los 
operadores comenzar a realizar los prime-
ros proyectos piloto con esta tecnología.

en noviembre de 2018 se ha presen-
tado el observatorio nacional de 5g 
que con un presupuesto anual de 1,5 
millones de euros durante los próximos 
tres años, complementará a la Oficina 
técnica del Plan nacional de 5G en su 
labor de coordinación público-privada 
en el despliegue de redes y servicios 5G. 
además, impulsará el desarrollo de em-
presas tecnológicas, realizará estudios 
e informes, impulsará la formación, fo-
mentará la investigación y promoverá la 
internacionalización de las actividades 
vinculadas a esta tecnología, con una 
especial orientación hacia iberoamérica.

en el marco del Plan nacional de 5G 
aprobado en 2017, red.es ha lanzado 
en 2018 una convocatoria de ayudas 
para el desarrollo de proyectos piloto 
de tecnología 5G que ha recibido once 
solicitudes por valor de 128 millones de 
euros, frente a los veinte millones con 
que está dotada la actuación.

en este ámbito hay que mencionar la 
elaboración del Plan técnico nacional 
de televisión digital terrestre, que de-
fine el calendario para el segundo divi-
dendo digital, esto es, la liberación de 
la banda de 700 mHz, ocupada por las 
televisiones, para el 5G.

la licitación de las frecuencias está pre-
vista para el primer trimestre de 2020, 
con el objetivo de que los operadores no 
tengan que realizar pagos mucho antes 
de disponer del espectro y poder explo-
tarlo comercialmente.

2.1. acTUacIones de la 
cnmc

a continuación se resumen las actuaciones 
más relevantes de la CnmC en el último año.

revisión del merCadO mayOrista 
de lÍneas alquiladas trOnCales

la cuarta revisión del mercado de líneas 
alquiladas troncales 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 Cana-
ria–fuerteventura, Gran Canaria–lan-
zarote, tenerife–la Palma, tenerife–la 
Gomera y la Gomera–el Hierro.

https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00117
https://www.cnmc.es/expedientes/anmedtsa00117
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en la revisión, el regulador destaca que 
el principal operador de cable subma-
rino alternativo a telefónica en el tra-
mo Península-Canarias, Canalink, se ha 
consolidado y ha pasado a ser el ope-
rador con mayor cuota en el mercado 
mayorista, provocando una reducción 
considerable de precios en las distin-
tas 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 obli-
gaciones impuestas a telefónica en la 
ruta, que principalmente consistían en 
el mantenimiento de precios razonables 
para evitar un estrechamiento de márge-
nes 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.

revisión de PreCiOs mayOristas 
de banda anCHa

en marzo de 2018 la CnmC aprobó el 
“test de replicabilidad económica”, el 
control al que se someten los precios 
de los servicios mayoristas neba local y 
neba fibra para valorar si los operado-

res alternativos que los utilicen pueden 
ofrecer unos productos minoristas de 
características técnicas y precios simila-
res a los de telefónica.

en mayo de 2018, la CnmC comprobó 
que los precios de los servicios mayoris-
tas neba local y neba fibra propuestos 
por telefónica –estos precios son fijados 
libremente por el operador– superan di-
cho test.

la cuota mensual del neba local y neba 
fibra quedan fijadas en 17,57 euros.

Por otra parte, antes de octubre de 
2018 telefónica debía enviar a la 
CnmC una propuesta de oferta de re-
ferencia de neba local que incluya la 
funcionalidad de multicast, que es im-
portante para que los operadores alter-
nativos ofrezcan servicios audiovisuales 
avanzados a menor coste.

en enero de 2019 la CnmC ha aproba-
do una reducción de los precios mayo-
ristas por capacidad, que es lo que los 
operadores alternativos pagan por el 
acceso indirecto a la red de telefónica. 
estos precios se revisan periódicamente 
por el aumento continuo del consumo 
de datos por parte de los clientes fina-
les.

se rebaja un 40% el precio por capaci-
dad contratada en cada Punto de ac-
ceso indirecto (Pai), pasando de 5.14 

https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00418
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00418
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euros al mes por cada mbps a 3,06; y 
en 2020 se reducirá hasta los 2,83 eu-
ros (una reducción del 45%).

COntinuidad de serviCiOs de 
lÍneas alquiladas

en mayo de 2018 la CnmC estableció las 
condiciones para garantizar la continui-
dad de los servicios de líneas alquiladas 
reguladas afectadas por el cierre de cen-
trales de la red de cobre de telefónica.

la Oferta de referencia de líneas alqui-
ladas (Orla) incluye el mercado mayo-
rista de líneas alquiladas terminales y 
nueve rutas submarinas del mercado de 
líneas alquiladas troncales, entre las que 
se encuentran los tramos submarinos 
que enlazan las islas Canarias entre sí 
con excepción de la ruta tenerife-Gran 
Canaria.

artículo 3. lejanía, insularidad y ultra-
periferia.

dada la lejanía, la insularidad y la condi-
ción ultraperiférica de Canarias, recono-
cidas por los tratados constitutivos de 
la unión europea, la Constitución y el 
presente estatuto, los poderes públicos, 
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, tendrán en cuenta estas cir-
cunstancias cuando sea preciso adaptar 
sus políticas y actuaciones legislativas y 
reglamentarias, así como sus decisiones 
financieras y presupuestarias, cuando 
dichas circunstancias incidan de mane-
ra determinante en tales competencias, 
fijando las condiciones específicas para 
su aplicación en el archipiélago. espe-
cialmente, esta adaptación se producirá 
en materia de transportes y telecomuni-
caciones y sus infraestructuras; mercado 
interior; energía; medio ambiente; puer-
tos; aeropuertos; inmigración; fiscali-
dad; comercio exterior; y, en especial, 
en el abastecimiento de materias primas 
y líneas de consumo esenciales y coo-
peración al desarrollo de países vecinos.

artículo 28. derecho de acceso a las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación.

los poderes públicos canarios fomenta-
rán la formación y el acceso a las nuevas 
tecnologías, participando activamente 
en la sociedad del conocimiento, la in-
formación y la comunicación.

3. canarIas

refOrma del estatutO de 
autOnOmÍa

la ley Orgánica 1/2018, de 5 de no-
viembre, de reforma del estatuto de 
autonomía de Canarias, incorpora los 
siguientes artículos relacionados con las 
telecomunicaciones:

https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00917
https://www.cnmc.es/expedientes/ofedtsa00917
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artículo 124. Industria, artesanía, con-
trol metrológico y contraste de metales.

3. la Comunidad autónoma de Cana-
rias asume competencias de desarrollo 
normativo y ejecución en materia de ré-
gimen de las nuevas tecnologías relacio-
nadas con la sociedad de la información 
y del conocimiento, en el marco de la 
legislación del estado.

artículo 168. Principio de solidaridad 
interterritorial.

1. Para la realización efectiva del prin-
cipio de solidaridad interterritorial, los 
proyectos de infraestructuras y las ins-
talaciones de telecomunicación que 
permitan o faciliten la integración del 
territorio del archipiélago o su conexión 
con el territorio peninsular, así como los 
de infraestructuras turísticas y energéti-
cas o de actuaciones medioambientales 
de carácter estratégico para Canarias, 
tendrán la consideración de interés ge-
neral, a los efectos de la participación 
del estado en su financiación.

2. en cada ejercicio presupuestario y 
dentro del principio de la solidaridad 
interterritorial, se ejecutará un progra-
ma de inversiones públicas distribuido 
entre el estado y la Comunidad autó-
noma.

3. el objetivo de estas políticas debe ser 
la equiparación progresiva de las condi-

ciones socioeconómicas de la población 
de las islas al promedio estatal. esto se 
medirá periódicamente y las desviacio-
nes serán compensadas con políticas de 
gasto eficientes.

artículo 196. relaciones con la Unión 
europea.

1. la Comunidad autónoma de Cana-
rias participará en las instituciones de 
la unión europea, así como de los di-
ferentes organismos internacionales, en 
los términos establecidos por la Cons-
titución, el estatuto de autonomía, los 
tratados y convenios internacionales, la 
legislación aplicable y los acuerdos sus-
critos entre el estado y Canarias.

2. esta participación se producirá, en 
todo caso, cuando se afecte a su condi-
ción de región ultraperiférica o se traten 
materias como cooperación transnacio-
nal y transfronteriza, políticas econó-
mico-fiscales, políticas de innovación, 
sociedad de la información, investiga-
ción y desarrollo tecnológico, cuando 
afecten singularmente los intereses del 
archipiélago canario.

Disposición adicional sexta. Gestión de 
las telecomunicaciones.

Considerando la condición de región ul-
traperiférica de Canarias, su insularidad 
y su lejanía, dentro de la agenda digital 
española se contendrá un Plan especí-
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fico para el archipiélago que tenga en 
cuenta la singularidad de su espectro 
radioeléctrico, el acceso a los servicios 
en todas las islas y, en su caso, las obli-
gaciones de servicio público que lo ga-
ranticen. dicho Plan será aprobado por 
el Gobierno de españa en Consejo de 
ministros. en su elaboración y ejecución 
participará el Gobierno de Canarias, en 
los términos que se fijen por la norma-
tiva estatal.

mOdifiCaCión del rÉGimen 
eCOnómiCO y fisCal de 
Canarias

la ley 8/2018, de 5 de noviembre, por 
la que se modifica la ley 19/1994, de 
6 de julio, de modificación del régimen 
económico y fiscal de Canarias, incor-
pora la inclusión de un nuevo apartado 
al artículo 10 referido a las telecomuni-
caciones:

en atención a las especiales circunstan-
cias de lejanía, insularidad y dispersión 
poblacional que concurren en Canarias 
como región ultraperiférica, así como 
a la necesidad de equiparar al resto del 
territorio nacional la disponibilidad y 
condiciones de acceso a todo tipo de 
servicios audiovisuales de banda ancha, 
se establecerá una consignación anual 
en los Presupuestos Generales del es-
tado, referida al año natural, para ga-
rantizar el acceso de toda la población 

a los mismos, financiando el sobrecoste 
que afrontan los operadores para des-
plegar los servicios de banda ancha en 
Canarias.

ayudas PÚbliCas al desPlieGue 
de redes

la convocatoria 2018 de subvenciones 
para facilitar el despliegue de redes de 
banda ancha de muy alta velocidad, im-
pulsada por la Consejería de economía, 
industria, Comercio y Conocimiento a 
través de la agencia Canaria de investi-
gación, innovación y sociedad de la in-
formación, tendrá un impacto estimado 
sobre 4.692 personas en 37 núcleos de 
población que están fuera de los planes 
de despliegue de los operadores de te-
lecomunicación por no ser económica-
mente rentables.

Ha resultado adjudicataria telefónica, 
cuyos proyectos proporcionarán una 
cobertura de banda ancha de muy alta 
velocidad del 80% en las siguientes en-
tidades de población:

•	lanzarote: 826 personas en nueve 
núcleos localizados en los municipios de 
Haría, teguise, yaiza y tías.

•	la Palma: 2.694 habitantes de veinte 
poblaciones localizadas en los munici-
pios de barlovento, breña baja, Punta-
llana, tijarafe y villa de mazo.
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•	fuerteventura: 1.172 residentes de ocho 
núcleos de población de los municipios de 
Pájara, Puerto del rosario y la Oliva.

los presupuestos totales por isla a eje-
cutar en 2018 y 2019 son:

•	lanzarote: 508.753,89 euros.

•	la Palma: 700.558,22 euros.

•	fuerteventura: 660.080,89 euros.

la anterior convocatoria realizada en 
2016 tuvo un impacto sobre 13.057 
personas residentes en cuarenta nú-
cleos de población de el Hierro y la 
Gomera.

en la isla Colombina se beneficiaron 
4.887 unidades inmobiliarias y 6.974 
habitantes de las siguientes localidades:

•	alajeró: Playa de santiago.

•	san sebastián de la Gomera: laguna 
de santiago, el molinito y tecina.

•	valle Gran rey: acardece, arure, la 
Calera, el Chorro, las Orijamas, las 
Palmitas, el Picacho, Playa de la Calera, 
Cañada de la rosa, Casa de la seda, el 
Guro, los Granados, lomo del moral, 
lomo del balo, la Puntilla, el retamal, 
la vizcaína, abisinia, lomo de vueltas, 
la quema, vueltas, borbalán, el manti-
llo, el Palmar y la Palomera.

•	vallehermoso: los Chapines, macayo, 
rosa de las Piedras, valle abajo y valle-
hermoso.

en el Hierro se beneficiaron 4.224 uni-
dades inmobiliarias y 6.083 habitantes 
de las siguientes localidades:

•	el Pinar: la restinga, las Casas y taibique.

•	frontera: frontera, los llanitos y tigaday.

•	valverde: valverde.

iniCiativas insulares

en diciembre de 2018 se celebró en la 
isla de la Palma el tercer Congreso de 
territorios insulares inteligentes, en el 
que representantes de los distintos ca-
bildos insulares expusieron el estado de 
sus iniciativas de isla inteligente.

el hierro
el Hierro se encuentra en espera de la 
licitación de su plataforma de isla inte-
ligente en el marco de la convocatoria 
del año 2015 de red.es. la iniciativa 
actuará en los ámbitos de la gestión de 
residuos, la seguridad y emergencias y 
la administración electrónica.

en lo que respecta a infraestructura de 
telecomunicaciones, está prevista la 
mejora de los puntos de acceso Wifi, la 
instalación de cámaras web y una red de 

http://islasinteligentes.com/
http://islasinteligentes.com/
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postes inteligentes en senderos, además 
del establecimiento de un enlace de fi-
bra óptica entre el Centro Coordinador 
Operativo insular (CeCOPin) y la sede 
del Cabildo insular.

fuerteventura
fuerteventura también se encuentra en 
espera de la licitación de su plataforma de 
isla inteligente en el marco de la convoca-
toria del año 2015 de red.es. el objetivo 
principal es ayudar a la modernización de 
los servicios públicos, con una orientación 
hacia los ciudadanos y las empresas, inci-
diendo en la mejora de la eficiencia y en 
la reducción de la huella ambiental.

el proyecto cuenta con la participación 
de los ayuntamientos e incluye la crea-
ción de un centro de servicios comparti-
dos en el parque tecnológico.

gran canaria
el plan de isla inteligente del Cabildo de 
Gran Canaria cuenta con un presupues-
to ya aprobado de 19 millones de euros 
para un total previsto hasta 2021 de 38 
millones. en el programa destacan las 
siguientes iniciativas:

•	aquagran, ya licitado por 2,4 millones 
de euros para monitorizar y gestionar los 
datos de toda la infraestructura hidráuli-
ca dependiente de la institución insular.

•	transgran, dotado con 1,9 millones de 
euros para instalar puntos de informa-

ción en 115 paradas de guagua más un 
nodo central de gestión y análisis de la 
información.

•	alertagran, dotado con 3,2 millones 
de euros para la evaluación automática 
de riesgos forestales y detección tem-
prana a través de 19 estaciones meteo-
rológicas, siete estaciones para detectar 
incendios y 23 puntos de vigilancia.

Tenerife
el Cabildo de tenerife ha finalizado la 
segunda fase del anillo insular de tele-
comunicaciones y se dispone a licitar 
la tercera, con un presupuesto de 3,8 
millones de euros y consistente en el 
despliegue de veintiocho tramos para el 
enlace de diversos núcleos urbanos de 
veintitrés municipios.

también está previsto el despliegue de 
fibra óptica en el municipio de arona, 
en conexión con el anillo insular de tele-
comunicaciones y la infraestructura mu-
nicipal existente. además, está previsto 
conectar con fibra óptica los dos centros 
de visitantes del Parque nacional del 
teide y el teleférico desde el Observato-
rio meteorológico de izaña.

Por otra parte, se implantarán veinticua-
tro nuevos puntos Wifi gratuitos en die-
cinueve zonas de interés turístico y en 
cinco puntos ubicados en los intercam-
biadores de transporte, hasta alcanzar 
un total de sesenta y uno. en la actuali-
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dad, el cabildo cuenta con treinta y siete 
puntos Wifi situados en arona, adeje, 
Puerto de la Cruz y santiago del teide.

la gomera
el Cabildo de la Gomera tiene previsto 
implantar un sistema de detección de 
fuegos por imagen, además de una red 
de estaciones meteorológicas.

lanzarote
el Cabildo de lanzarote tiene planificada 
la sensorización de los centros turísticos, 
la medición del grado de concentración 
de visitantes, la instalación de estacio-
nes meteorológicas y la sensorización 
del museo atlántico.

la Palma
el plan de isla inteligente del Cabildo 
de la Palma prevé la instalación de más 
de doscientos sensores entre estaciones 
meteorológicas, cámaras de tráfico y 
red de senderos.

además está prevista la construcción de 
un doble anillo de radioenlaces y el tendi-
do de una línea de fibra óptica entre santa 
Cruz de la Palma y los llanos de aridane.

direCtriCes de OrdenaCión 
territOrial de las 
teleCOmuniCaCiOnes

una nueva sentencia del tribunal su-
premo, en concreto la 1138/2018, de 

3 de julio, establece que la Comunidad 
autónoma deberá adaptar las direc-
trices de Ordenación territorial de las 
telecomunicaciones de Canarias a la le-
gislación estatal.

Hasta ese momento, quedan sin aplica-
ción las siguientes directrices:

•	las que imponen determinadas in-
fraestructuras: 5.2 d y f; 11.1 b; 22.2 y 
30.1 b; 8, 9 y 10.

•	las que establecen la obligación de 
compartición: 4.1 d y 6.

•	las que imponen las denominadas 
cláusulas de progreso: 4.1 e; 6.2; 39.2 y 
3; 5.2 d y f; 14.2.1.

•	las que suponen una intervención ad-
ministrativa: 14 y 25.

son las mismas que las establecidas en 
la sentencia 883/2017, de 22 de mayo, 
recaída en el recurso de casación nº 
2292/2016 seguido ante el tribunal su-
premo, sala de lo Contencioso adminis-
trativo, sección quinta, interpuesto por 
Orange españa, s.a.

la Comunidad autónoma deberá proce-
der a su adaptación a la legislación estatal, 
previo informe del ministerio de industria, 
tal y como establece la disposición tran-
sitoria novena de la ley 9/2014, de 9 de 
mayo, General de telecomunicaciones.
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nOrmativa

en el año 2018 el Cabildo insular de 
tenerife ha aprobado el Plan territorial 
especial de Ordenación de infraestruc-
turas de telecomunicación adaptado a 
la lGtel, a pesar de que varias de las di-
rectrices de Ordenación territorial de las 
telecomunicaciones de Canarias están 
sin aplicación hasta que la Comunidad 
autónoma las adapte a la normativa 
estatal de telecomunicaciones, merced 
a una sentencia21 del tribunal supremo 
de mayo de 2017.

se persigue la consolidación de un es-
quema unitario y racional de implanta-
ción de infraestructuras, con capacidad 
para adecuarse a las necesidades ac-
tuales y futuras. en paralelo, se busca 
minimizar los impactos territoriales y 
ambientales que generan las infraes-
tructuras de telecomunicación.

se han delimitado 165 ámbitos de re-
ferencia para las infraestructuras de 
radiocomunicación, de los cuales 108 
cuentan ya con equipos. el despliegue 
de las infraestructuras por cable se rea-
lizará, con carácter general, por la red 
viaria y de transporte insular.

normativa y decisiones publicadas en 
relación a las infraestructuras de teleco-
municación locales:

•	Comisión nacional de los mercados y 
la Competencia: resolución del conflicto 
de compartición de infraestructuras in-
terpuesto por novatio Comunicaciones 
avanzadas, s.l. contra el ayuntamien-
to de Candelaria Cft/dtsa/026/17 
(06/03/2018).

•	ayuntamiento de agüimes: modi-
ficación de la ordenanza urbanística 
reguladora de instalaciones de tele-
comunicación dejando sin efecto el 
artículo 4 de la Ordenanza de teleco-
municaciones (bOP 18/07/2018).

•	Presidencia del Gobierno: resolu-
ción de 5 de septiembre de 2018, por 
la que se dispone la publicación, para 
general conocimiento, de la sentencia 
nº 1138/2018, de 3 de julio, declarada 
firme, dictada por la sección quinta de 
la sala de lo Contencioso-administrati-
vo del tribunal supremo, en el recurso 
de casación nº 1863/2017, interpuesto 
por la Comunidad autónoma de Ca-
narias, contra la sentencia dictada por 
la sección segunda de la sala de lo 
Contencioso-administrativo del tribu-
nal superior de Justicia de Canarias, en 
el recurso contencioso-administrativo 

21  Sentencia 883/2017, de 22 de mayo de 2017, 
recaída 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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nº 110/2013, promovido por la enti-
dad vodafone españa, s.a.u. contra 
el decreto 124/2011, de 17 de mayo, 
por el que se aprueban las directrices 
de Ordenación territorial de las te-
lecomunicaciones de Canarias (bOC 
17/09/2018).

•	Cabildo insular de tenerife: anuncio 
de 6 de noviembre de 2018, relativo a la 
aprobación definitiva del Plan territorial 
especial de Ordenación de infraestruc-
turas de telecomunicación de tenerife 
(bOC 03/01/2019).
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VI. cUadro de 
mando

la siguiente tabla muestra los indica-
dores de la agenda digital europea y 
de la agenda digital para españa re-
lacionados con las infraestructuras de 

t24. CuadrO de mandO de la banda anCha.

telecomunicación y la banda ancha, 
además de otros indicadores adiciona-
les de interés. se muestran los datos 
correspondientes a 2017.

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%

66,8%

n.d.

OBJETIVO
(AÑO)

100%(2013)

100%(2020)

50%(2020)

ESPAÑA

100,0%

80,9%

17,6%

UE

100,0%

79,0%

15,4%

Hogares con conexión a internet > 30 Mbps

Cobertura de banda ancha > 10 Mbps

Cobertura 4G

Hogares con conexión a una red NGA

n.d.

98,1%

50,3%

82,5%

12%(2015)

75%(2015)
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Fuente: OCTSI a partir de datos de CNMC, Ministerio, INE, CE y Eurostat.
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