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Resumen: 
 
Este tercer informe recoge las novedades respecto a la situación de las redes de nueva 

generación en España entre febrero y junio de 2010. Se observa que en cuanto a 

cobertura y ofertas comerciales de los operadores que ya venían comercializando 

servicios basados en estas redes, no se han producido novedades substanciales. Sin 

embargo, se han llevado a cabo algunos anuncios de proyectos que de concretarse sí 

podrían significar importantes cambios para el sector. Se analizan algunos datos relativos 

a la evolución que hemos observado desde el primer informe (noviembre 2009) hasta la 

actualidad. Además, se incorpora una nueva medida de comparación de las ofertas de los 

distintos operadores.  
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1. Introducción 
 

Desde el segundo informe de este Observatorio (febrero 2010) no se han producido 

cambios significativos en las ofertas comerciales de los operadores que cuentan con 

redes de nueva generación en España. Sin embargo, han aparecido algunos nuevos 

proyectos de despliegue que podrían ser especialmente relevantes, dada la escasa 

cobertura de las redes de nueva generación en el país.  

 

Este informe describe, en primer lugar, en qué consisten estos nuevos proyectos y revisa 

el mapa de cobertura de los servicios basados en redes de nueva generación en España. 

Luego se presentan las ofertas comerciales disponibles. En particular, teniendo en cuenta 

que los precios de promoción presentan más variabilidad que los precios normales, 

presentamos un nuevo indicador de comparación basado en el gasto en el que incurre un 

consumidor durante el primer año de servicio, lo que nos permite capturar de alguna 

manera el efecto de los precios y períodos de las promociones. Presentamos también 

algunos resultados sobre la evolución que hemos observado desde que empezamos con 

el primer informe en noviembre de 2009. 

2. Cobertura y penetración en España 
 

La cobertura de las redes de nueva generación en España continua siendo muy limitada 

y, al menos por el momento, no se observa una importante cantidad de proyectos de cara 

al futuro. Al respecto, el proyecto “Xarxa Oberta” de la Comunidad de Cataluña aparece 

como el emprendimiento más importante de los presentes en el territorio español. 1   

 

De mucha importancia ha sido también el anuncio realizado en mayo por ONO sobre su 

intención de extender la velocidad de navegación en Internet de 50 megas a toda su red 

de fibra óptica (con el despliegue de la tecnología DOCSIS 3.0). Sin duda, una vez que 

esto se haga realidad, el mapa de España en cuanto a posibilidades de acceso cambiará 

significativamente.23 

                                                 
1 Véase el estudio de caso “Xarxa Oberta” en la página web del Observatorio Fedea de Redes de 
Nueva Generación. 
2 Como ya se ha señalado en informes anteriores, las redes de cable tienen la capacidad potencial 
de modificar significativamente el mapa de la cobertura de las redes de nueva generación. La 
actualización de estas redes requiere inversiones significativamente menores que las  requeridas 
por las redes de cobre para incrementar sus velocidades de transmisión.  
 



 

También en mayo se ha hecho un anuncio de mucha relevancia para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. En particular, se ha informado sobre un proyecto liderado por 

Telecable de Asturias que llevará la fibra óptica a 37 poblaciones en lo próximos 10 años 

y ofrecerá servicios con velocidades de conexión de entre 100 Mb y 1 Gb.  Es un proyecto 

con participación pública y privada, entre Telecable con el 51%  y Sofiex (Sociedad de 

Fomento Industrial de Extremadura, participada en un 96,99% por la Junta de 

Extremadura) con el 49%. 

 

Por su parte, en Galicia el gobierno autonómico aprobó el Plan Director de Banda Ancha 

2010-2013, que prevé entre otras cosas, dar cobertura con velocidades de 100 Mb a más 

de un millón de habitantes. 

 

De menor escala, pero de relevancia también, es el hecho de que el Ayuntamiento de 

Viladecans planea ya llegar a 2.750 hogares (en el anterior informe se mencionaban sólo 

1.500).  También es de interés el hecho de que en Menorca se ha anunciado un 

despliegue que para el 2013 conectará (con velocidades de 100 Mb y 1Gb) los polígonos 

industriales, los ayuntamientos y los centros escolares. 

 

Finalmente, Citynet, la empresa que cuenta con una tecnología capaz de instalar la fibra 

óptica a través de las redes de agua y alcantarillado, está desarrollando, además del de 

Castellón que comentábamos en el anterior informe, los siguientes proyectos 

(generalmente contratados por, o en convenio, con los ayuntamientos respectivos):4  

 

1) Dos Hermanas (Sevilla): un anillo de fibra óptica de más de 2.5 km que conectará 

cinco sedes municipales: el Ayuntamiento de Dos Hermanas, el Mercado de 

Abastos, el nuevo Centro Cultural de la Almona y la Jefatura Provincial de la 

Policía. 

2) Santander: 7 km de fibra para ser alquilados a las operadoras de telefonía. 

3) Zaragoza: un anillo de 8 km por el centro de la ciudad puesto a disposición de las 

operadoras.  

4) Mérida: red de 4 km por el centro de la ciudad.     
                                                                                                                                                     
3
 Hay que destacar que R, el operador de cable gallego, tiene actualizada también el 70% de su 

red con la tecnología DOCSIS 3.0. 
4 Prensa de la empresa, http://www.citynet.es. 



 

De manera similar el Ayuntamiento de Jerez ha firmado un contrato con la empresa de 

telecomunicaciones Magtel  para la cesión del uso de la red de alcantarillado de la ciudad 

para la instalación de redes de telecomunicaciones de fibra óptica. Magtel desplegará las  

redes de fibra óptica para la propia empresa y estarán además a disposición de los 

operadores que soliciten su acceso. 

 

En cuanto a las redes ya existentes, Asturcon ha ampliado su cobertura a 26 poblaciones 

y 41.521 viviendas activas (en febrero estos números eran 22 y 39.096, es decir, hay 4 

nuevas poblaciones y 2.425 viviendas nuevas). Además, el número de usuarios ha 

aumentado de 5.808 a 7.322.  Esto implica que la penetración de la red ha subido de 

14,8% a 17,6%.  

 

El gráfico 1 presentado a continuación resume la cobertura actual de las redes de nueva 

generación en España.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfico 1: Cobertura de las Redes de Nueva Generación en España  
 
 

Red Asturcón: 26 poblaciones, 41.521 viviendas y empresas cubiertas, 7.322 
usuarios.  Empresas: Adamo, Eurona, Nostracom y Telecable.
R: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, 450.000 
viviendas y empresas cubiertas. 
Cablex: Cobertura en Urb. Cerro Gordo (Badajoz). 2.750 viviendas cubiertas, 500 
usuarios.
Telefónica: FTTH en ciertas zonas de estas provincias, 11.306 líneas (CMT,2009)
Ono: 700.000 viviendas y empresas cubiertas. Anuncio de extensión a toda la red.
Orange: Piloto en Chamberí, El Retiro y Vicálvaro.
Adamo. Cobertura en algunos edificios de Barcelona.
Gurb: Guifi.net: 3 casas cubiertas.
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En proyecto: 

Miguelturra. Proyecto público.
Castellón. Proyecto público. Cobertura en algunos 
edificios públicos.
Viladecans. Proyecto público. 2.750 hogares.
Cataluña: Proyecto público “Xarxa Oberta”. 281 
municipios conectados en la primera etapa. Proyecto 
completo: 946 municipios, 5.843 sedes.
Extremadura: Proyecto público-privado. Primera 
etapa: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. 
Proyecto completo: 37 municipios. 
Menorca. Proyecto público.
Galicia. Proyecto público: 1 millón de habitantes.
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Fuente: Información proporcionada por las empresas y sus páginas web. 
 

3. Las ofertas en España 
 

En relación al informe de febrero de 2010 observamos algunas variaciones en los precios 

de las ofertas, sobre todo en los precios de promoción, como así también el período de 

duración de estas promociones. Detallamos a continuación estas observaciones. 

 

Al igual que en el mes de febrero, Telefónica comercializa el trío Futura, su servicio de 

triple play por FTTH o VDSL, con 25 ó 30 Mbps (dependiendo de la zona). En relación al 

mes de febrero no ha cambiado el precio normal de la cuota mensual pero si ha caído el 

precio de oferta, de 103.09 a 74.08 Euros (IVA incluído). La siguiente tabla presenta el 



detalle de la mejor oferta de Telefónica, en cuanto a velocidad de conexión, canales de 

televisión incluidos en el paquete y servicios adicionales. Cabe señalar que este trío es el 

único paquete de Telefónica que ofrece una velocidad de conexión de 30 Mbps. 

 

 

Tabla 1: Ofertas de acceso a Internet mediante FTTH/VDSL2 – Telefónica 1/ 

Producto Descripción Velocidad 
de descarga  

Velocidad 
de subida  

Cuota 
mensual 

(Promoción)  

Cuota 
mensual 
(Precio 
normal)  

Movistar 
Futura 

Imagenio 
familiar + DVR 

30 Mbps 

• Imagenio familiar (70 
canales) 

• Llamadas a fijos 
• Grabación DVR 
• Mantenimiento total 
• Antivirus 
• Gol TV 

25 ó 30 
Mbps 1 Mbps 74.08 115.85 

1/ Los precios incluyen cuota de línea e IVA. 
Fuente: Página web de Telefónica (Movistar), 8 de junio de 2010. 
 

Por su parte, Ono mantiene sus tríos de 50 Mbps de velocidad de descarga y 3 Mbp de 

subida. En cuanto a sus ofertas de 50 Mbps, ha desaparecido el trío TV esencial (40 

canales) que en febrero se ofrecía a 75.28 (precio normal) y 40.48 (precio de oferta).  El 

precio del trío TV extra ha bajado de 81.08 a 75.28. Es decir que por el mismo precio de 

febrero ahora los consumidores acceden a 30 canales más de TV. Algo similar ha 

sucedido con el trío TV total, cuyo precio normal es ahora 81.08, el precio que en febrero 

tenía el TV extra con 30 canales menos. Sin embargo, los precios promocionales han 

subido, el precio de promoción del trío TV extra es de 52.08 (el que en febrero era el 

precio de promoción del TV total), y el correspondiente a TV total ha subido de 52.08 a 

57.88. Cabe aclarar que ahora las promociones son aplicables por 12 meses, mientras 

que en el mes de febrero los precios de promoción tenían una duración de sólo tres 

meses. Por consiguiente, podemos entender que el precio de un año de servicio ha caído 

sustancialmente. Por ejemplo, quien contrató el trío TV extra en febrero pagará por un año 

de servicio 868, mientras que quien lo contrate en junio pagará por un año de servicio 

625, esto es, 243 Euros menos.   

 

En la tabla 2 se presentan los tríos de Ono que incluyen el servicio de acceso a Internet 

de 50 Mbps.  

 



Tabla 2: Mejores Ofertas de Acceso a Internet– Ono  1/ 

Producto Servicios incluidos 
Velocidad 

de 
descarga 

Velocidad 
 de subida 

Cuota 
Mensual  

(promoción) 

Cuota 
mensual  

(precio 
normal) 

Internet 50 
Mbps + teléfono 

+ TV extra  

• Internet 
• Teléfono todo incluido 
• TV extra (70 canales) 

50 Mbps 3 Mbps 52.08 75.28 

Internet 50 
Mbps + teléfono 

+ TV total  

• Internet 
• Teléfono todo incluido 
• TV total (100 canales) 

50 Mbps 3 Mbps 57.88 81.08 

1/ Los precios incluyen IVA. 
Fuente: Página web de Ono el 7 de junio de 2010. 
 

Respecto a las empresas que utilizan la red Asturcón - Adamo, Nostracom y Telecable - 

los precios y velocidades se mantienen en el mismo nivel que en febrero. Es de destacar 

que se ha incorporado recientemente un nuevo operador, Eurona, a la red. Sin embargo, 

no se encuentra operativo aún.  Adamo y Nostracom ofrecen la posibilidad de contratar el 

servicio de Internet con o sin el servicio de llamadas a teléfonos fijos nacionales. 

Asimismo, ambas empresas ofrecen velocidades de conexión de hasta 100 Mbps de 

descarga y 20 Mbps de subida.  

 

Por su parte R, empresa que opera en Galicia, mantiene su oferta de conexión a Internet 

de 100 Mbps de descarga. Junto con Adamo y Nostracom en Asturias, esta empresa 

ofrece la mayor velocidad de conexión a Internet del país. R ofrece estas velocidades con 

la contratación de la línea de teléfono fijo y televisión en abierto.  

 

En Badajoz, Cablex ha ampliado su número de ofertas.  Mientras que en febrero para un 

paquete de Internet y telefonía fija ofrecía sólo 2 Mbps de descarga, ahora ofrece además 

la posibilidad de 4 y 6 Mbps. El precio de la oferta de 2 Mbps no ha variado. Además, la 

empresa nos informa que los planes previstos se han retrasado por lo que los cambios en 

la red tendrán lugar en el segundo semestre del año.  

 

En febrero comentamos sobre la prueba piloto de Orange para la comercialización de 

servicios sobre fibra óptica en el barrio de El Retiro de Madrid. Actualmente, conocemos 

que la misma se ha ampliado a ciertos edificios seleccionados de Chamberí y Vicálvaro. 

En esta prueba piloto se ofrecen velocidades de 50 Mbps simétricos en paquetes que 

incluyen telefonía fija y televisión por 44.95 euros al mes. La oferta incluye además Gol 

TV.  



 

Para concluir, en la tabla 3 se ofrece un resumen de las mejores ofertas disponibles 

actualmente por parte de los operadores de redes de nueva generación en España. 

 

Tabla 3: Mejores Ofertas de Acceso a Internet por Redes de Nueva Generación – 

Todos los Operadores  1/ 

Empresa Servicios incluidos Velocidad 
de descarga 

Velocidad 
 de subida 

Cuota mensual  

(precio normal) 

Adamo • Internet 
• Llamadas a fijos 

100 Mbps 20 Mbps 40.64 

Cablex • Internet 
• Llamadas a fijos 

6 Mbps 1 Mbps 64.84 

Nostracom • Internet 
• Llamadas a fijos 

100 Mbps 20 Mbps 46.34 

Ono 
• Internet 
• Llamadas a fijos 
• TV 

50 Mbps 3 Mbps 81.08 

Orange 
• Internet 
• Llamadas a fijos 
• TV 

50 Mbps 50 Mbps 52.14 

R 
• Internet 
• Llamadas a fijos  
• TV  en abierto 

100 Mbps 5 Mbps 112.1 

Telecable 
• Internet 
• Llamadas a fijos 
• TV  

30 Mbps 1 Mbps 80.91 

Telefónica 
• Internet 
• Llamadas a fijos 
• TV 

30 Mbps 1 Mbps 115.85 

1/ Incluyen IVA. 
Fuente: Páginas web y contacto directo con las empresas  
Precios al 7 de junio de 2010. 

 

3.1 Evolución y comparativa de gasto primer año de servicio 

 

En esta sección se muestra la evolución de los precios que se han recogido en los tres 

informes. Los dos gráficos siguientes muestran los precios normales y de promoción de 

las 3 compañías con presencia en Madrid.  

 

 

 

 



Gráfico 2: Evolución precio normal  
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Gráfico 3: Evolución precio de promoción  
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Se observa que mientras que los precios normales no presentan prácticamente 

variaciones, las cuotas de promoción si muestran cierta tendencia a la baja en el último 

período, lo que hace pensar que algunas de las empresas han basado su estrategia de 

precios en el valor de la cuota mensual de promoción. Además, mientras que Telefónica 

ofrece las promociones por 12 meses, ONO las ofrecía por 3 meses en febrero y por 12 

meses en junio, como ya señalamos. Esto puede implicar que a la hora de realizar 

comparativas debemos tener en cuenta también estos factores. Por esto mismo hemos 

valorado un nuevo indicador de comparación que consiste en calcular el gasto total que 

realizaría un consumidor durante un primer año de servicio con algunas operadoras. El 

valor del indicador surge de la siguiente operación: 

 

Gasto 1º año = * *
p p n n
P T P T+  



Donde 
p
P  y 

p
T  representan precio y período de promoción, y 

n
P  y 

n
T  los 

correspondientes a normales. 5 

Mostramos estos valores en el siguiente gráfico como así también las variaciones 

observadas entre febrero y junio.  

 

Gráfico 4: Evolución gasto primer año de servicio  
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Se observa que las diferencias son considerables: aquellos consumidores que decidieron 

esperar para la contratación del servicio afrontarán un gasto para el primer año muy por 

debajo de los que realizaron la contratación en el mes de febrero.  

4. Conclusiones 
 

Los operadores privados prácticamente no están invirtiendo en Redes de Nueva 

Generación.  Ono ha anunciado que extenderá la actualización de Docsis 3.0 a toda su 

red, pero de momento esto es sólo un anuncio. 

 

Probablemente como reacción a la inactividad del sector privado, algunas 

administraciones públicas están haciendo anuncios de proyectos, con diversas 

características.   

 

                                                 
5
 Hemos elegido no tener en cuenta las cuotas de alta e instalación porque de hecho las compañías suelen  

ofrecer promociones y no cobran por este concepto (desconocemos el dato para Orange).  



Al respecto el proyecto “Xarxa Oberta” de la Generalitat de Cataluña y el anuncio de 

colaboración entre el sector público y privado en la Junta de Extremadura adquieren 

particular relevancia. Así también, el Plan Director de Banda Ancha de Galicia. La manera 

en cómo este tipo de proyectos sean llevados a cabo puede ser un determinante 

fundamental para el futuro y la evolución del sector en España.  

 

En cuanto a los precios, notamos una caída significativa en los precios de promoción que 

se traduce en una reducción substancial en el gasto incurrido por el consumidor durante el 

primer año de servicio. 



 

5. Fuentes y referencias 
 

Páginas web de operadores  

• Adamo: www.adamo.es 

• Cablex: www.cablex.es 

• Guifi.net: www.guifi.net 

• Miguelturra: www.miguelturra.es 

• Nostracom Asturias: www.nostracomasturias.com/ 

• Ono: www.ono.es 

• R: www.mundo-r.com 

• Red Asturcón: http://www.gitpa.info/ 

• Telecable: www.telecable.es 

• Telefónica: www.movistar.es 
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