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PUNTOS CLAVE 

Este estudio se enmarca en la serie de investigaciones realizadas por el Observatorio de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Red.es sobre la 
incorporación de las tecnologías en los hogares españoles.  

El estudio incide en el análisis de aquellos hogares que cuentan con un único servicio TIC 
contratado, normalmente el servicio de telefonía fija o móvil. Se trata, por tanto, de 
hogares con una baja penetración de las tecnologías. El estudio analiza e identifica las 
barreras que impiden la evolución tecnológica de estos hogares  y las palancas que, a la 
luz de los datos del estudio, podrían ponerse en marcha para incentivar la incorporación 
de estos hogares a estadios más avanzados de la Sociedad de la Información. 

El informe proporciona datos de equipamiento, gasto, actitudes ante la tecnología y usos 
de los hogares españoles que poseen un único servicio TIC de los cuatro considerados en 
el estudio sobre hogares que viene realizando Red.es desde el año 2003: telefonía fija, 
telefonía móvil, televisión de pago e Internet.  

Según los últimos datos disponibles del I Trimestre del 2005 la mayor parte de los 
hogares españoles cuentan, al menos, con dos tecnologías (37,7% del total de hogares). 
Sin embargo, se observa un porcentaje elevado de hogares que disponen de una sola 
tecnología (24.4%), aunque prácticamente ningún hogar carece de todos los servicios 
TIC evaluados (0.83%). Los hogares con tres tecnologías constituyen el 28.4% y los de 
cuatro tecnologías el 8.7%. 

Distribución de los servicios TIC en los hogares españoles 

• El número de hogares con un solo servicio TIC en España asciende a 3,70 millones 
(24.4% del total de hogares en el primer trimestre de 2005). Esta cifra ha descendido 
ligeramente respecto al 24.9% que se contabilizó en el tercer trimestre de 2004. 

• El hogar con un único servicio TIC más frecuente es el que dispone solo de telefonía 
fija -2,09 millones de hogares- (un 56.4% del total de hogares con un único servicio 
TIC) figurando a continuación el que dispone solo de telefonía móvil -1,61 millones de 
hogares- (43.6%). Los hogares que únicamente tienen contratada la televisión de 
pago o el acceso a Internet constituyen un porcentaje ínfimo, razón por la cual no 
han sido considerados en este estudio. 

• El aumento de la proporción de hogares que solo disponen de móvil y la progresiva 
disminución de hogares que solo disponen de fijo en el total de hogares con un único 
servicio tecnológico sugiere que se está consolidando un nuevo tipo de hogar que 
contrata el servicio de telefonía móvil, como servicio sustitutivo de la telefonía fija. 
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Caracterización socio-demográfica de los hogares con un solo servicio TIC 

• Los hogares que solo disponen de telefonía fija son hogares ‘mayores’, esto es: con 
una ó dos personas mayores de 65 años, sin niños, con elevadas tasas de inactividad 
laboral, bajos niveles de estudio y de clases sociales bajas. 

• En los hogares que solo disponen de telefonía fija hay una mayor proporción de 
mujeres que de hombres en comparación con los hogares españoles, probablemente 
porque son, en muchos casos, hogares unipersonales de personas mayores de 64 
años, generalmente mujeres mayores que viven solas. 

• En los hogares que disponen únicamente de fijo, hay una mayor concentración de 
pensionistas y personas sin actividad declarada, lo cuál se corresponde con el perfil 
de edad de este tipo de hogares. 

• Los miembros de los hogares que disponen únicamente de fijo cursaron en su 
mayoría (80%) bachillerato elemental o inferior y presentan un nivel de estudios 
inferior al promedio nacional, lo cual también se corresponde con el nivel de estudios 
del perfil de edad de este tipo de hogares. 

• En los hogares que disponen únicamente de fijo prácticamente no viven personas 
menores de 35 años (un 9%) y una gran parte son mayores de 64 años. 

• El hogar que solo dispone de móvil es un hogar formado por personas jóvenes, con 
presencia de niños menores de 15 años en el hogar, que pertenecen a una clase 
social algo más elevada y que suelen situarse en municipios pequeños. 

• El hogar que solo dispone de móvil en las ciudades responde al perfil que 
habitualmente se atribuye a estos hogares: hogar de nueva creación y de alta 
movilidad. Prevalecen los hogares sin niños, de estatus medio o medio alto, y en 
buena medida hogares con un solo miembro. 

• El hogar que solo dispone de telefonía móvil en las poblaciones de menor tamaño 
remite más bien a hogares de creación no tan reciente, con 3-4 miembros, con 
presencia de adolescentes y de estatus socioeconómico menor. Esta descripción 
encaja menos con la idea difundida hasta ahora del hogar que solo dispone de móvil 
que se asocia a un modo de vida urbano impulsado por la movilidad y el 
individualismo tecnológico. En estas poblaciones menores parece que se explica 
mejor por aspectos prácticos, posiblemente ligados al menor atractivo de la telefonía 
fija en ciertas poblaciones. 

• Los miembros de los hogares que disponen únicamente de móvil suelen ser bastante 
jóvenes, generalmente entre 25 y 49 años o menores de 24 años. 

• Los miembros de hogares que disponen únicamente de móvil son similares en nivel 
de estudios a los miembros del hogar español medio. 

• La actividad laboral de los miembros de los hogares que disponen únicamente de 
móvil es similar a la de los miembros de los hogares españoles promedio. 
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Equipamiento de ocio e informática en los hogares con un único servicio TIC 

• Los hogares que solo disponen de telefonía fija son hogares similares al resto de 
hogares españoles en equipamiento de ocio (con una presencia casi universal de 
televisión y radio). Sin embargo, la penetración en estos hogares de equipamiento 
informático y ocio avanzado (Home Cinema, DVD) es muy inferior. 

• Los hogares que solo disponen de telefonía móvil son también muy similares al hogar 
medio español en equipamiento de ocio tradicional (televisión y radio), pero con 
diferencias importantes en equipamiento informático y ocio avanzado. Estos hogares 
están más equipados para el ocio avanzado (Home Cinema y DVD) –probablemente 
por la presencia de niños en el hogar-, pero menos equipados en informática que el 
hogar medio español –por considerarlo caro y/o por la falta de conocimiento en su 
uso-. 

Distribución de uso y gasto en servicios TIC en los hogares españoles 

• La mayoría de los hogares españoles (61,9% de los hogares) usan el teléfono fijo 
entre una y diez horas (1-10) a la semana. 

• Casi un 60% de los hogares con un uso mínimo del teléfono fijo (menos de 1 hora) 
son hogares que disponen únicamente de este servicio. 

• Existe un grupo elevado de hogares que únicamente cuentan con telefonía fija 
(32.2% de los hogares que solo disponen de fijo) en los que el peso de la cuota de 
abono de la telefonía fija es muy elevado en relación al gasto total. En estos hogares 
la cuota representa un 85.3% del gasto total del hogar. 

• Los hogares que cuentan únicamente con teléfono fijo presentan dos tipos de patrón 
de uso: uso esporádico y uso intensivo. Un elevado porcentaje de estos hogares 
(25,2%) se sitúan en los patrones extremos de uso (menos de 1 hora o de más de 31 
horas semanales), en relación al hogar medio español. El 20,3% de los hogares que 
disponen únicamente de fijo utiliza el teléfono menos de 1 hora a la semana. El 
22,4% lo utiliza más de 10 horas  a la semana.  

• El uso intensivo del teléfono fijo en los hogares que cuentan únicamente con este 
servicio TIC es característico en los hogares con individuos de mayor edad, clase 
social más elevada, mayor proporción de mujeres, ubicados en áreas geográficas de 
más de 100 mil habitantes y capitales y formados por uno o dos miembros. 

• El uso esporádico del teléfono fijo en hogares que disponen solo de este servicio se 
perfila más característico en los hogares con miembros de menor edad y con menor 
número de mujeres que los de uso intensivo, formados por dos personas y ubicados 
en áreas geográficas de menos de 10 mil habitantes y de más de 100 mil habitantes 
y capitales, respectivamente. 

• Algo más del 62% de los hogares que solo disponen de móvil hacen uso de este tipo 
de telefonía en un intervalo de frecuencia que oscila desde una hasta diez horas 
semanales. Un promedio de uso muy similar al de los hogares españoles, ya que el 
62.9% de los hogares españoles usa el teléfono móvil entre una y diez horas. 
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• En los hogares jóvenes de nueva creación se está produciendo un efecto de 
sustitución de la telefonía fija por la telefonía móvil. Estos hogares sustituyen el pago 
de la cuota de la telefonía fija por gasto en tráfico de voz móvil. Su gasto promedio 
(124€ al trimestre) es superior al gasto promedio en telefonía móvil de un hogar 
español (84,9€), pero inferior al gasto promedio en telefonía fija y móvil de los 
hogares que cuentan con los dos servicios (167€). 

Actitudes hacia las Nuevas Tecnologías 

• Los miembros de hogares dotados únicamente de telefonía fija reconocen la 
aplicabilidad e importancia de las tecnologías en el mundo laboral y educativo. Sin 
embargo, no están de acuerdo con la afirmación de que quienes no se adapten a las 
nuevas tecnologías lo van a tener difícil en un futuro.  

• Parece haber un acuerdo generalizado con la afirmación de que las TIC hacen que la 
gente se comunique menos. Tanto el hogar promedio español, como el hogar solo 
móvil apoya esta afirmación, si bien, el apoyo a esta valoración es mayor en los 
hogares que solo disponen de fijo. 

Barreras y Palancas de impulso a la adopción de nuevos servicios TIC 

• Las barreras a la incorporación de las tecnologías en los hogares que solo disponen de 
fijo están más relacionadas con una cuestión de actitud que de capacidad o 
posibilidad. Las razones que lo justifican son, entre otras: ‘con el teléfono fijo es 
suficiente’, ‘con la televisión gratis es suficiente’, ‘no me interesan los ordenadores’. 
La reducción de estas barreras pasa por la simplificación del uso de las tecnologías y 
por la generación de expectativas atractivas sobre sus prestaciones. 

• Más del 50% de los hogares que solo disponen de fijo alegan razones del tipo ‘no me 
interesa’ o ‘tengo suficiente’ para justificar que no incorporan nuevos servicios TIC. 
Estos hogares difícilmente se sentirán atraídos por nuevos elementos, dispositivos o 
servicios tecnológicos. La incorporación de la tecnología en estos hogares debe venir 
a través de la creación de servicios atractivos y fáciles de usar. En este sentido, la 
aparición de un nuevo canal de acceso a los servicios de la Sociedad de la 
Información, concretamente la Televisión Digital Terrestre, puede plantearse como 
una fuente de impulso para estos hogares. 

• Las razones para no incorporar nuevas tecnologías a los hogares que solo disponen 
de móvil son más de índole económica y formativa. Los resultados reflejan que un 
abaratamiento de los ordenadores puede llevar a un mayor equipamiento en estos 
hogares. 

• En el caso de los hogares que solo disponen de móvil la razón económica y la 
formación se perfilan como las más destacadas a la hora de justificar la escasa 
incorporación de nuevos servicios TIC. Son hogares con interés y formación más 
avanzada que los hogares que solo disponen de fijo, por lo que pueden considerarse 
como hogares pro-tecnológicos, que efectivamente llevarían a cabo la adopción de 
nuevos servicios si estos fueran más baratos. En esta línea, la palanca de impulso 
puede venir de la mano de las políticas de ayuda económica, acompañadas de 
políticas de formación. 
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• Está apareciendo un nuevo segmento de hogares donde es el teléfono móvil el que 
proporciona el servicio básico de comunicaciones de voz. Esto, junto a la cada vez 
mayor presencia de este servicio en el conjunto de hogares, nos  lleva a una situación 
en que el servicio móvil se ha convertido en el servicio universal de facto para la voz. 

• La plena incorporación de los hogares que actualmente cuentan solo con la telefonía 
móvil a la Sociedad de la información exige abrir una reflexión sobre las posibilidades 
de incorporar a estos hogares, bien a través de la banda ancha móvil (aún muy 
limitada por motivos de cobertura y coste) o bien a través de la banda ancha fija. En 
el caso de la banda ancha fija, la actual ligazón del servicio telefónico fijo y la 
contratación de banda ancha –bajo la modalidad ADSL-, supone sin duda una barrera 
económica y de percepción de utilidad, para la plena incorporación de los hogares 
solo móvil a la Sociedad de la Información.  

• Debe plantearse la necesidad de considerar nuevos modelos de contratación de la 
banda ancha fija, que no exijan la contratación de la telefonía fija, para incentivar la 
incorporación de los hogares que solo cuentan con telefonía móvil. Debe igualmente 
plantearse la necesidad de adecuar la oferta de banda ancha móvil, actualmente muy 
orientada a las empresas, al segmento residencial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este estudio se enmarca en la serie de investigaciones realizadas por el Observatorio de 
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Red.es sobre “LAS TIC EN 
LOS HOGARES ESPAÑOLES” realizados sobre la base del Estudio de demanda de 
servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información ofertados al segmento 
residencial en España. 

El estudio incide en el análisis de aquellos hogares que cuentan con un único servicio TIC 
contratado, normalmente el servicio de telefonía fija o móvil. Se trata, por tanto, de 
hogares con una baja penetración de las tecnologías. El estudio analiza e identifica las 
barreras que impiden la evolución tecnológica de estos hogares  y las palancas que, a la 
luz de los datos del estudio, podrían ponerse en marcha para incentivar la incorporación 
de estos hogares a estadios más avanzados de la Sociedad de la Información. 

El informe proporciona datos de equipamiento, gasto, actitudes ante la tecnología y usos 
de los hogares españoles que poseen un único servicio TIC (y por tanto de baja 
penetración de las tecnologías) de los cuatro considerados en el estudio sobre hogares 
que viene realizando Red.es desde el año 2003: telefonía fija, telefonía móvil, televisión 
de pago e Internet.  

En el presente estudio nos adentramos específicamente en los hogares con un único 
servicio tecnológico en España, analizando su distribución socio-demográfica junto a 
otros equipamientos de los que disponen en el hogar, las distribuciones de uso de los 
hogares con una u otra tecnología, las razones que dan sus miembros para no incorporar 
otros servicios TIC, así como sus actitudes genéricas hacia las nuevas tecnologías. 

Los datos analizados corresponden a la VII oleada de dicho estudio (Enero-Marzo de 
2005) tanto sobre penetración y uso de los servicios TIC como sobre actitudes 
individuales en esos hogares hacia la tecnología1. La figura siguiente muestra la 
evolución de la penetración de los servicios TIC desde el período Julio-Septiembre de 
2003, al primer trimestre del 2005. 

                                          
1 Las oleadas del panel pueden encontrarse en http://observatorio.red.es/estudios/consumo/index.html 
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Gráfico 1. Pirámides TIC de los hogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una primera aproximación al objeto de estudio nos muestra que los hogares con un único 
servicio TIC son básicamente de dos tipos, bien con teléfono fijo o bien con teléfono 
móvil. Los perfiles de ambos grupos de hogares son notablemente distintos, 
diferenciándose sustancialmente tanto en cuanto a los patrones de uso como en cuanto a 
otras características, sociodemográficas y actitudinales. Hasta tal punto son acusadas 
estas diferencias que sería más propio referirnos a hogares que solo disponen de teléfono 
fijo y de móvil por separado que a hogares con un solo servicio TIC como un segmento 
común.  

Por motivos expositivos y para facilitar la comparación de ambos tipos de hogares, entre 
sí y con los hogares medios españoles, presentamos los datos conjuntamente en las 
figuras, sean gráficos o tablas. Esto permitirá agilizar las comparaciones y extraer de 
forma rápida algunas primeras conclusiones. 

En el primer estudio de LAS TIC EN LOS HOGARES ESPAÑOLES, Segmentación 
Tecnológica2, se mostraba que según el modelo de adopción tecnológica un primer perfil 
de los hogares reticentes al uso de nuevas tecnologías indicaba que son hogares con 
personas mayores, con menos niños y en las poblaciones de menor tamaño. Este perfil 
venía asociado en mayor medida a dos de los grupos obtenidos en la segmentación 

                                          
2 El informe, presentado en el primer trimestre del 2005, puede encontrarse en la siguiente dirección: 
http://observatorio.red.es/estudios/documentos/tic_hogares.pdf  
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correspondientes a hogares menos equipados y con ritmo moderado o bajo de 
crecimiento en la adopción de nuevas tecnologías (segmentos C y D en la clasificación 
realizada en el estudio). 

Se identificó un tercer grupo de hogares (grupo E), con un equipamiento intermedio, 
muy ligeramente superior al del grupo C, pero que presentaban una actitud más pro-
tecnológica, tanto en su valoración de la utilidad de la tecnología en la vida social y 
laboral, como en el grado de aceptación de la utilidad de Internet. Esta actitud puede 
permitir, en su caso, acelerar la velocidad de incorporación a la tecnología de este grupo. 

 

Gráfico 2. Segmentación de los hogares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio pone el foco de atención en los hogares menos equipados y con ritmo 
moderado o bajo de crecimiento en la adopción de nuevas tecnologías, analizando las 
razones que explican su diferente adopción de servicios TIC y tratando de apuntar claves 
y palancas que permitan alcanzar un acceso más generalizado a la Sociedad de la 
Información en España, especialmente entre colectivos sociales desfavorecidos. 
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2. DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS TIC EN LOS 
HOGARES 

Si bien la mayor parte de los hogares españoles cuentan, al menos, con dos tecnologías, 
se observa un porcentaje elevado de hogares que disponen de una sola tecnología 
(24.4%). Prácticamente ningún hogar carece de todos los servicios TIC evaluados 
(0.83%). Comparados estos resultados de Enero-Marzo 2005 (Oleada VII del panel) con 
los obtenidos en el panel de Julio-Septiembre (oleada V), observamos una disminución 
en España del porcentaje de hogares sin tecnología (del 1.2% al 0.8%), con una 
tecnología (del 24.9% al 24.4%) y dos tecnologías (del 38.8% al 37.7%). Por el 
contrario, y en comparación con el semestre anterior, han aumentado los hogares con 
tres tecnologías (del 27.5% al 28.4%) y cuatro tecnologías (del 7.6% al 8.7%). 

 

Gráfico 3. Distribución de hogares en España según el número de servicios TIC  

I Trimestre 2005 versus III Trimestre 2004 (Oleada VII versus Oleada V) 
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La mayoría de los hogares con un único servicio TIC disponen solo de telefonía fija o solo 
de telefonía móvil, siendo más frecuente hogares que solo disponen de fijos que solo 
disponen de móviles. La ratio solo fijo/solo móvil ha pasado de un 65.2/34.6 -porcentajes 
sobre el total de hogares con un único servicio tecnológico- en el III trimestre de 2004, a 
un 56.4/43.6 en el I trimestre 2005.  
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Gráfico 4. Distribución de hogares con un único servicio TIC 
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Con respecto a los hogares que combinan dos servicios TIC, la combinación más habitual 
es la de servicio de telefonía fija y servicio de telefonía móvil. Un 32.6% de los hogares 
españoles disponen de ambos tipos de telefonía sin ningún otro servicio TIC, lo que 
representa aproximadamente un 87% de los hogares con dos servicios. Otras 
combinaciones son mucho menos frecuentes. 

 

Gráfico 5. Distribución de hogares con dos servicios TIC 
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Con respecto a los hogares que combinan tres servicios TIC, la combinación más habitual 
es la de servicio de telefonía fija, servicio de telefonía móvil e Internet. 
Aproximadamente un 18.6% de los hogares españoles tienen precisamente este perfil, 
frente a un 9.2% que al equipamiento telefónico añaden Televisión de pago en lugar de 
Internet. 

 

Gráfico 6. Distribución de hogares con tres servicios TIC 
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3. CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LOS 
HOGARES 

A la vista de los datos analizados podemos caracterizar, dentro de los hogares con un 
único servicio TIC, dos grandes grupos: los hogares que disponen únicamente de 
telefonía fija (2,09 Millones de hogares, el 56.4% del total de hogares con un solo 
servicio TIC)  y, a continuación, el que dispone solo de telefonía móvil -1,61 millones de 
hogares- (43.6% de los hogares con un único servicio TIC). No hay hogares con un 
servicio que dispongan de televisión de pago o Internet. 

3.1. Hogares con un único servicio TIC 

Con el objetivo de disponer de mayor información acerca de ambas categorías de 
hogares, considerados como hogares con un único servicio tecnológico, es preciso llevar 
a cabo un estudio pormenorizado de algunas de las variables socio-demográficas 
caracterizadoras de los mismos. En este sentido, el tamaño de la población, la edad del 
responsable del hogar, la presencia de niños en el mismo y su edad, la clase social o el 
número de miembros que forman el hogar, son aspectos a tener en cuenta a la hora de 
definir un perfil determinado de los hogares con una sola tecnología. 

Tamaño de Población 

Por lo que respecta al conjunto de los hogares españoles, sin distinción alguna entre 
la tecnología de la que disponen, cerca del 44% se encuentra en poblaciones de más 
de 100 mil habitantes. 

En el caso de los hogares que solo disponen de móvil, el 36.1% se localiza en áreas 
geográficas de menos de 10 mil habitantes y tan solo uno de cada cuatro (25%) se 
encuentra en un núcleo urbano grande o en una capital de provincia.  

La distribución de los hogares que solo disponen de teléfono fijo es más similar a 
la de los hogares españoles: la mayoría de este tipo de hogares se encuentran 
en grandes núcleos urbanos y capitales de provincia (casi la mitad de los hogares, 
46.1%). 

Gráfico 7. Distribución de hogares por tamaño de población 
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Edad del responsable del hogar  

Como ya se apuntaba al inicio del capítulo, otra de las variables socio-demográficas que 
influyen a la hora de determinar una categorización acertada de los hogares con un único 
servicio tecnológico en España es la edad del responsable del hogar. Con respecto a esta 
variable, en los hogares con un único servicio TIC de telefonía, ya sea fija o móvil, se 
observa cómo en prácticamente siete de cada diez hogares que solo disponen de 
fijo la edad del responsable del hogar es de 65 años o más (69.7%). Por su 
parte, uno de cada dos hogares que solo disponen de telefonía móvil (51.1%) 
son hogares jóvenes en el que la edad del responsable del hogar es menor de 
35 años.  

En este sentido, los datos revelan que los hogares más jóvenes que se encuentran en 
situación de tener que optar por una tecnología de telefonía se decantan más por la 
telefonía móvil.  

Estos resultados vienen respaldados por diversos hechos. En primer lugar, se torna lógica 
la elección del móvil por parte de los hogares más jóvenes, dado que son hogares de 
nueva creación donde la contratación de servicios móviles es muy ágil y no perciben 
dificultades de uso. Por lo que respecta a los hogares formados por mayores 
probablemente ya disponían de telefonía fija. 

 

Gráfico 8. Distribución de hogares por edad del responsable del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de niños en el hogar 

Como tercera variable a incluir en el análisis de las características de los hogares con un 
único servicio TIC se ha utilizado el número de niños en el hogar. Aproximadamente, seis 
de cada diez hogares españoles (63.4%) no tienen niños menores de 15 años 
conviviendo en ellos. Si el análisis se traslada de la generalidad de los hogares españoles 
a la diferenciación concreta de hogares con un solo servicio TIC, ya sean los de telefonía 
fija o los de telefonía móvil, se observan diferencias que cabe subrayar. Por un lado, 
destacar que en nueve de cada diez hogares que cuentan solo con telefonía fija no hay 
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niños menores de 15 años. Por otro, el porcentaje es inferior en los hogares que solo 
disponen de telefonía móvil, superando el 40%. 

De esta forma, se puede concluir que los hogares que solo disponen de fijo están 
formados casi exclusivamente por personas mayores –sin presencia de niños en 
el hogar-, mientras los hogares que solo disponen de móvil son hogares con 
mayor presencia de niños que el hogar promedio español : los niños de 0 a 5 
años están presentes en el 31.4% de los hogares que solo disponen de móvil 
(frente al 17% del hogar medio español) y los niños de 5 a 15 años están en el 
25.8% de los hogares que solo disponen de móvil (19,6% en el hogar medio). 

Gráfico 9. Distribución de hogares según número de niños en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase social3 

Con respecto a la clase social de estos hogares y como resultado más genérico, se 
observa que la distribución de los hogares con un solo servicio TIC es similar a la de los 
hogares españoles: más frecuente en las clases media y media-baja, y menos frecuente 
en los extremos.  

Tabla 1. Distribución de hogares por clase social 

% sobre el total de hogares de cada tipología 

  Total hogares 
Hogares que solo 
disponen de fijo 

Hogares que solo 
disponen de móvil 

Alta + Media Alta 21.5 % 7.6 % 12.5 % 

Media 39.0 % 27.3 % 37.9 % 

Media Baja 30.5 % 44.0 % 38.6 % 

Baja 9.0 % 21.1 % 10.9 % 

Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 

                                          
3 La definición de clase social se corresponde con la utilizada por el EGM, muy difundida en investigaciones de 
audiencia y mercado en España. La clase social viene dada por el cruce de la ocupación y el nivel de estudios 
del sustentador principal del hogar (aquel que más ingresos aporta al mantenimiento del hogar). 
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Se observa, sin embargo, una tendencia en los hogares que solo disponen de fijo a 
encontrarse más frecuentemente entre las clases bajas (21.1%) que el resto de 
hogares españoles. De hecho, mientras que  uno de cada diez hogares españoles (9%) 
y hogares que solo disponen de móvil (10.9%) son de clase baja, dos de cada diez 
hogares que solo disponen de fijo (21 %) pertenecen a esta clase social. Destaca 
también que en las clases altas es mucho menos frecuente encontrar hogares que solo 
disponen de móvil (12,5% frente 21.5% de hogares españoles de clase alta) y menos 
frecuente aún (7.6% frente a 21.5% de hogares españoles de clase alta) encontrar 
hogares que solo disponen de fijo. 

 

Gráfico 10. Distribución de hogares por clase social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de miembros en el hogar 

La mayoría de los hogares españoles están compuestos por 2 (27%), 3 (23.7%) o 4 
miembros (25.4%) y esta composición es muy similar a la de los hogares que solo 
disponen de móvil. Sin embargo, la mayoría de los hogares que solo disponen de fijo 
están compuestos por 1 (46.1%) o 2 miembros (34.3%). 

 

Tabla 2. Distribución de hogares según el número de miembros en el hogar 

% sobre el total de hogares de cada tipología 

  Total hogares 
Hogares que solo 
disponen de fijo 

Hogares que solo 
disponen de móvil 

1 Miembro 15.4 % 46.1 % 11.0 % 

2 Miembros 27.1 % 34.3 % 22.7 % 

3 Miembros 23.7 % 11.4 % 31.2 % 

4 Miembros 25.4 % 7.2 % 27.0 % 

5 ó más miembros 8.4 % 1.0 % 8.1 % 

Total 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
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Estos datos nos sugieren que la distribución socio-demográfica de estos hogares con una 
única tecnología es marcadamente diferente y que, por tanto, es probable que las 
circunstancias que están explicando la elección de cada uno de los servicios sea 
diferente. 
 
El hogar típico que solo dispone de tecnología telefónica fija sería característico 
de grandes núcleos de población, en hogares compuestos casi exclusivamente 
por personas mayores de 65 años (en un gran porcentaje por personas de este 
segmento de edad que viven solas o con otra persona) y de clase social media-
baja o baja. 
 
Por su parte, el hogar típico que solo dispone de tecnología móvil sería 
característico de poblaciones pequeñas y hogares jóvenes normalmente con 
niños pequeños y hogares de clases medias. 
 

Gráfico 11. Distribución de hogares según número de miembros en el hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Hogares que disponen únicamente de telefonía móvil 

Dado que el conjunto de hogares ubicados en la categoría de hogares con un único 
servicio TIC que disponen solo de telefonía móvil cuentan con un considerable potencial 
de desarrollo e implantación tecnológica, es conveniente explorar con mayor detalle el 
hecho de que exista una relativa concentración de hogares que solo disponen de móvil en 
municipios pequeños. 

Para simplificar las comparaciones, se han agrupado los municipios en dos tipos: hasta 
50 mil habitantes y más de 50 mil habitantes. Cada uno de estos grupos representa 
aproximadamente la mitad de los hogares españoles. 

8,4

25,423,7
27,1

15,4

1,1

7,2
11,4

34,3

46,1

8,1

27,0
31,2

22,7

11,0

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

1 2 3 4 5 ó más

Hogares España Hogares Fijo Hogares Móvil



 

 

Hogares con un único servicio TIC 19 

 

Tabla 3. Distribución de hogares con telefonía móvil en función del 
tamaño del hábitat 

Tamaño hábitat 

Distribución de hogares 
que disponen de móvil 
(pueden tener otros 

servicios) 

Distribución de hogares 
que solo disponen de 

móvil 

Hasta 50.000  48.1 % 68.9 % 

Más de 50.000 51.9 % 31.1 % 

 

En el cuadro observamos cómo los hogares que solo disponen de móvil tienden a 
concentrarse en poblaciones pequeñas. En otras palabras, de cada diez hogares que 
solo dispone de móvil, siete están situados en poblaciones menores de 50 mil 
habitantes. Desde otro punto de vista, la afirmación implica que la penetración de los 
hogares que solo disponen de móvil es sensiblemente superior en las poblaciones 
pequeñas.  

 

Gráfico 12. Penetración del Hogar que solo dispone de móvil según tamaño de hábitat 
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Teniendo en cuenta estos datos y las diferentes tendencias de uso de tecnología y de 
composición de los hogares según el hábitat, resulta interesante comparar los dos tipos 
de hogar que solo dispone de móvil que se detectan:  

• E hogar que solo dispone de móvil en ciudades (minoritario) 
• El hogar que solo dispone de móvil en poblaciones menores (mayoritario). 

Los datos previos ponen de manifiesto que, como se había avanzado, podemos encontrar 
dos perfiles de hogares que solo disponen de móvil:  
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•  El hogar que solo dispone de móvil en las ciudades responde más al perfil 
que habitualmente se atribuye al hogar que solo dispone de móvil: hogar de 
nueva creación y de alta movilidad. El hecho de que prevalezcan los hogares sin 
niños, de estatus medio o medio alto, y en buena medida hogares con un solo 
miembro, encaja con un perfil de hogar de nueva creación y de alta 
movilidad. 

 

• El hogar que solo dispone de móvil en las poblaciones de menor tamaño 
remite más bien a hogares de creación no tan reciente, con 3-4 miembros 
de los que algunos son adolescentes y de estatus socioeconómico menor. 
Esta descripción encaja menos con la idea difundida hasta ahora del 
hogar que solo dispone de móvil asociado a un modo de vida urbano 
impulsado por la movilidad y el individualismo tecnológico. En estas 
poblaciones menores parece que se explica mejor por aspectos prácticos, 
posiblemente ligados al menor atractivo de la telefonía fija en ciertas poblaciones.  

 

Tabla 4. Caracterización socio-demográfica de los hogares que solo 
disponen de móvil en función del tamaño del hábitat 

% sobre el total de hogares 

 
Población hasta 50.000 

habitantes 
Población mayor de 
50.000 habitantes 

Responsable del hogar 

menos de 35 años 52,3% 48,5% 

35-49 años 29,3% 32,9% 

50-64 años 12,3% 12,7% 

65 ó más años 6,1% 5,9% 

Composición del hogar 

sin niños 36,2% 57,4% 

niños 0-5 años 31,6% 30,9% 

niños 6-15 años 32,2% 11,7% 

Status Socioeconómico 

Alta+Media-Alta 9,8% 18,6% 

Media 34,9% 44,5% 

Media-Baja 40,9% 33,5% 

Baja 14,3% 3,4% 

Tamaño del hogar 

1 Miembro 5,6% 22,9% 

2 Miembros 17,6% 34,0% 

3 Miembros 34,9% 23,1% 

4 Miembros 33,0% 13,5% 

5 ó más miembros 8,9% 6,5% 
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Podemos concluir afirmando que se está consolidando un nuevo segmento de 
hogares donde es el teléfono móvil el que proporciona el servicio básico de 
comunicaciones de voz. Esto, junto a la cada vez mayor presencia de este servicio en 
el conjunto de hogares, nos lleva a una situación en que el servicio móvil se ha 
convertido en el servicio universal de facto para la voz. Esta situación contrasta 
con un entorno regulatorio donde el servicio universal regulado es la telefonía fija. 

3.3. Miembros del hogar con un único servicio TIC 

En los apartados anteriores se ha presentado la distribución por variables socio-
demográficas referidas a la unidad familiar de los hogares un único servicio tecnológico. 
En esta sección presentamos información adicional sobre las características socio-
demográficas de los individuos que componen esos hogares. 

Sexo 

Las distribuciones por sexo muestran que hay una mayor proporción de mujeres en 
hogares que solo disponen de teléfono fijo en una ratio aproximada de 4 hombres por 
cada 6 mujeres. La distribución del sexo en los hogares que solo disponen de móvil es 
muy similar a la de la población española, si bien el porcentaje de hombres supera al de 
mujeres. 

 

Gráfico 13. Distribución de los miembros del hogar por sexo 
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Edad 

El gráfico de distribución de la edad de los miembros del hogar ilustra de forma clara 
cómo la mayoría de las personas que viven en hogares que solo disponen de fijo tienen 
más de 64 años (64%) y que en estos hogares prácticamente no hay personas menores 
de 35 años (aproximadamente un 9%). En los hogares que solo disponen de móvil, la 
distribución de niños en el hogar es similar a la de los hogares españoles, pero a 
diferencia del hogar medio español, hay una mayor proporción de personas en el rango 
de edad 25-49 y una proporción mucho menor de personas mayores de 64 años. 
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Gráfico 14. Distribución de los miembros del hogar por edad (I) 
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El siguiente gráfico, que contiene los mismos datos, representa de forma clara la relación 
entre edad y tipo de hogar, resaltando que mientras el pico máximo de edad del hogar 
que solo dispone de fijo se encuentra en la edad máxima (más de 64 años), el pico del 
hogar español medio se encuentra en los 35-49 años, y el pico del hogar que solo 
dispone de móvil en los 25-34 años (que solo disponen de 4 puntos porcentuales de 
diferencia con el segmento que solo dispone de móvil de entre 35-49 años). En lo que a 
estos dos tipos de hogares con un único servicio TIC se refiere, conforme aumenta la 
edad de sus miembros aumenta también la frecuencia de hogares que solo disponen de 
fijo y disminuye la frecuencia de hogares que solo disponen de móvil. 

 

Gráfico 15. Distribución de los miembros del hogar por edad (II) 
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Los perfiles por edad de los dos tipos de hogares con un único servicio TIC son 
sustancialmente diferentes entre sí y respecto al perfil medio del hogar español. 

 

Tabla 5. Distribución de los miembros del hogar por edad 

% de individuos sobre el total de hogares de cada tipología 

  Total hogares Hogares con fijo Hogares con móviles 

10-14 años 5.5 % 0.7 % 8.1 % 

15-24 años 14.0 % 3.4 % 11.9 % 

25-34 años 19.1 % 3.8 % 34.1 % 

35-49 años 25.0 % 10.9 % 30.0 % 

50-64 años 17.8 % 17.1 % 10.3 % 

+ 65 años 18.6 % 64.4 % 5.5 % 

 

Actividad laboral 

En cuanto a la actividad laboral de los miembros de los hogares con un único servicio de 
telefonía, bien fija o bien móvil, se observa que los miembros de los hogares que solo 
disponen de móvil se distribuyen en su actividad laboral de forma muy similar a los 
hogares españoles. En los hogares que solo disponen de fijo existe una marcada 
diferencia con ambos: la mayor parte de las personas de estos hogares son o 
pensionistas o no tienen actividad, mientras que solo un 15% desarrollan una actividad 
laboral a tiempo completo, como era de esperar dada la distribución de edades de los 
individuos de los hogares que solo disponen de fijo presentada en el epígrafe anterior. 

 

Gráfico 16. Distribución de los miembros del hogar por actividad laboral 
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Por lo que respecta a la relación entre la dotación tecnológica en los hogares y la 
actividad laboral, cabe considerar, de manera complementaria, algunas de las 
conclusiones aportadas por la Fundación BBVA y recogidas en el libro “Las Nuevas 
Tecnologías y el crecimiento económico en España”, de reciente publicación. Según se 
desprende de los resultados, el tejido empresarial español cuenta con protagonistas que 
aún no han asumido en su totalidad que la incorporación de las Nuevas Tecnologías se 
encuentra directamente ligada a una importante transformación de las estructuras 
productivas.  

Puede observarse un panorama en el que conviven, por una parte, una nueva fuerza 
laboral más joven con una notable preparación para el uso de las tecnologías en el 
ámbito laboral y, por otra, un entramado empresarial que no facilita la utilización de las 
tecnologías por considerar que su aplicación, aunque útil, no es imprescindible. Esta 
situación, que sin duda merece un análisis más en profundidad, será abordada en 
posteriores estudios. 

Nivel de estudios 

Finalmente, el nivel de estudios de los miembros de los hogares con un único servicio TIC 
presenta un patrón similar al de la actividad laboral. Los hogares que solo disponen de 
móvil son muy similares al hogar promedio español. Las diferencias, nuevamente, se 
encuentran en los hogares que solo disponen de fijo, cuyos miembros (en 
aproximadamente un 80%) tienen un nivel de bachillerato elemental o inferior. Mientras 
que en los hogares españoles la mayoría de sus miembros tienen entre estudios 
primarios y bachillerato superior, en los hogares que solo disponen de fijo la mayoría de 
sus miembros no tienen estudios, o estos son de naturaleza elemental y primaria (como 
era de esperar por las dificultades que este grupo de edad más avanzada tuvo para 
acceder en su día a la educación media y superior). 

 

Gráfico 17. Distribución de los miembros del hogar por nivel de estudios 
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4. EQUIPAMIENTO DE OCIO E INFORMÁTICA EN LOS 
HOGARES 

Hasta aquí se ha presentado cómo se distribuyen los hogares con un único servicio TIC 
en los diferentes marcadores socio-demográficos y las diferentes asociaciones con el 
tamaño de la población, la edad del responsable del hogar, el número de hijos y 
miembros en el hogar y la clase social. En este apartado nos centraremos en analizar si 
estos hogares con un único servicio tecnológico realizan también diferentes elecciones en 
el equipamiento tecnológico de ocio, información e informática más allá de los cuatro 
servicios TIC analizados en el estudio de hogares de Red.es.  

En el gráfico siguiente se muestra la frecuencia por hogar de diversos equipamientos 
relacionados con el ocio, la información y la informática. Atendiendo a éste gráfico, de 
arriba-abajo, se observa que los equipamientos menos frecuentes en los hogares 
españoles son el GPS para el coche y videoconsola con conexión a Internet, cuyas 
frecuencias son prácticamente anecdóticas. 

Gráfico 18. Frecuencia de diversos equipamientos en el hogar 
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La televisión está presente en prácticamente la totalidad de los hogares españoles y la 
radio y el video en aproximadamente 4 de cada 5 hogares. La cadena musical y el DVD 
tienen también una implantación mayoritaria, alcanzando aproximadamente al 60% de 
los hogares. Algo menos de la mitad de los hogares españoles disponen de ordenador e 
impresora, y una cuarta parte de los hogares españoles disponen de cámara de fotos 
digital, grabadora de CD, videoconsola de juegos y escáner. Finalmente, uno de cada 10 
hogares dispone de Home Cinema y cámara de video digital. 

En lo que respecta a la distribución del equipamiento en los hogares que solo disponen 
de un servicio de telefonía, se observa que los hogares que únicamente disponen de 
telefonía fija presentan niveles de penetración similares al hogar medio español 
en los equipamientos de ocio e información tradicionales (televisión y radio). 
Conforme nos desplazamos a equipamientos menos frecuentes, las diferencias entre los 
hogares españoles y los hogares que solo disponen de telefonía fija se vuelven mucho 
más significativas. Esto es especialmente reseñable en el equipamiento relacionado con 
la informática (ordenador, impresora, cámara de fotos digital, grabadora de CD, escáner) 
y el ocio (Home Cinema, videoconsola de juegos y cámara de video digital). 
Caracterizándose los hogares que solo disponen de teléfono fijo por una significativa 
ausencia de otros equipamientos de ocio e informáticos en comparación con los datos 
medios de los hogares españoles. Como nota aclaratoria, incluimos la cámara de fotos 
digital como equipamiento informático por su estrecha relación con el ordenador para 
transferir, archivar, editar y grabar en otros soportes (por ejemplo, CD). Por su parte, la 
cámara de video digital está más relacionada con otros equipamientos como el Home 
Cinema y el DVD. 

Atendiendo al equipamiento de los hogares que solo disponen de telefonía móvil, 
se observa que sus niveles de equipamiento son muy similares a los del hogar 
típico español, con una mayor penetración en equipamiento de ocio audiovisual 
(cadena musical, DVD, videoconsola de juegos y Home Cinema) y una menor penetración 
en equipamiento informático (ordenador de sobremesa y portátil, cámara de fotos digital, 
grabadora de CD y escáner). 
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5. DISTRIBUCIONES DE USO Y GASTO DE LOS 
SERVICIOS TIC 

5.1. Uso de servicios de telefonía y televisión  

Como ya ha sido comentado con anterioridad, el análisis de los hogares se lleva a cabo 
desde una triple vertiente. Una, la consideración de los hogares españoles a nivel 
genérico, sin distinción alguna de las tecnologías de las que disponen. Otra segunda 
vertiente, la consideración de los hogares que tan solo disponen de telefonía fija y un 
tercer grupo el formado por los hogares que solo tienen telefonía móvil.  

A continuación se presentan las frecuencias de uso semanal en telefonía fija, telefonía 
móvil y televisión tradicional, en los tres tipos de hogares que se incorporan en el 
análisis. Esto permite llevar a cabo una primera aproximación para explorar si la 
ausencia de otros servicios TIC en los hogares con un único servicio TIC se relaciona de 
alguna manera con una utilización esporádica de los servicios ya disponibles. 

5.1.1. El uso de la telefonía fija 

En primer lugar, se analiza el uso de la telefonía fija en el conjunto de hogares 
españoles. En el gráfico puede apreciarse que, tanto en el conjunto de hogares españoles 
como en el subconjunto de hogares que solo disponen de telefonía fija, la mayor 
frecuencia de uso que se hace del teléfono fijo se encuentra enmarcada en el intervalo de 
una a diez horas (1-10) a la semana.  

Adicionalmente, es interesante subrayar el posicionamiento de los hogares que solo 
disponen de teléfono fijo en los extremos de uso. Así, casi un 60% de los hogares 
con un uso mínimo del teléfono fijo son hogares que disponen únicamente de 
esta tecnología.  

En esta línea, los resultados ponen de manifiesto que, en lo que respecta al uso de la  
telefonía fija, los hogares que disponen únicamente de este servicio presentan dos tipos 
de patrón de uso, en los que el porcentaje de hogares que adoptan ese patrón 
es ligeramente superior al hogar medio español: uso esporádico y uso intensivo. 

 

Gráfico 19. Distribución de la intensidad de uso de la telefonía fija 

  

3,7

12,2
7,4

61,9

15,0

4,9
10,9

6,6

57,3

20,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

FIJO: 0
horas

FIJO: 1-10
horas

FIJO: 11-20
horas

FIJO: 21-30
horas

FIJO: 31 ó
más horas

Hogar Típico: España Hogar típico: Fijo
 



 

 

Hogares con un único servicio TIC 28 

A continuación se presentan una selección de las variables socio-demográficas que mejor 
diferencian a ambos grupos de hogares con teléfono fijo (los de uso esporádico y los de 
uso intensivo). 

 

Gráfico 20. Variables influyentes en la intensidad de uso de la telefonía fija 
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A tenor de los resultados que el gráfico representa, puede concluirse que el uso intensivo 
del teléfono fijo en los hogares que cuentan únicamente con este servicio TIC es 
característico en los hogares con individuos de mayor edad, clase social más elevada, 
mayor proporción de mujeres, ubicados en áreas geográficas de más de 100 mil 
habitantes y capitales y formados por uno o dos miembros. 

Paralelamente, el uso esporádico del teléfono fijo en hogares que disponen solo de este 
servicio se perfila más característico en los hogares con miembros de menor edad y con 
menor número de mujeres que los de uso intensivo, formados por dos personas y 
ubicados en áreas geográficas de menos de 10 mil habitantes y de más de 100 mil 
habitantes y capitales, respectivamente.  

Parte del fenómeno de uso esporádico del teléfono fijo en las zonas rurales refleje los 
diferentes períodos en que se proporcionó cobertura de telefonía fija en estas zonas. 
Será de interés, para un posterior análisis, contrastar las zonas rurales de uso esporádico 
con aquellas zonas en que no se proporcionó cobertura hasta los años 80.  

5.1.2. El uso de la telefonía móvil 

Con respecto a la comparación del uso de la telefonía móvil entre los hogares españoles 
que tienen este servicio, entre otros, y aquellos hogares que solo disponen de él, se 
observa un patrón de uso muy similar. En todos los segmentos de uso (de esporádico a 
intensivo) la proporción de miembros de hogares con otros servicios además del móvil es 
idéntica a la distribución de los hogares que solo disponen de tecnología móvil. 
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Gráfico 21. Distribución de la intensidad de uso de la telefonía móvil 
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5.1.3. El uso de la televisión gratuita 

Otro de los usos que pueden caracterizar a los hogares con un único servicio TIC en 
España es el uso de la televisión en abierto. En este sentido, este apartado incorpora un 
análisis de las distribuciones de frecuencia de uso de esta tecnología, prácticamente 
universal. Como se puede observar, el uso intensivo de la televisión gratuita (21 horas o 
más) se produce con mayor frecuencia en los hogares que disponen únicamente de 
teléfono fijo, mientras que en los hogares que cuentan solo con teléfono móvil la 
frecuencia de uso de la televisión gratuita es muy similar al conjunto de hogares 
españoles. 

Gráfico 22. Distribución de la intensidad de uso de la televisión gratuita en los hogares con un único 
servicio TIC 
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Esta distribución del uso de la TV tradicional sugiere, al igual que con el uso del teléfono 
fijo, dos patrones de uso de TV tradicional en los hogares que solo disponen de fijo: uso 
esporádico o uso intensivo. A continuación se presenta la distribución de las frecuencias 
en las variables socio-demográficas seleccionadas y comentadas para el uso del teléfono 
fijo. 

Si se comparan los dos gráficos, se observa que las distribuciones de uso de TV 
tradicional son muy similares, quizás con la única excepción de que no hay más mujeres 
en hogares con uso intensivo de TV tradicional, algo que sí ocurría con el uso intensivo 
de teléfono fijo. Tampoco parece haber grandes diferencias en el nivel de estudios en 
ambos tipo de hogar.  

En general, las diferencias son menos marcadas que en el uso del teléfono fijo, 
lo que sugiere que estos hogares presentan perfiles socio-demográficos 
diferenciados orientados a la comunicación (teléfono fijo) pero que estas 
diferencias son menos marcadas en la televisión en abierto, un servicio  ligada 
al ocio tradicional. 

 

Gráfico 23. Variables que influyen en la intensidad de uso de la televisión gratuita 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Sexo: Mujer

Edad: más de 64 años

Situación laboral: Sin Actividad

Nivel de estudios: Sin Estudios/Elemental

Tamaño de la población: Menos 10 mil habitantes

Tamaño de la población: más 100mil habitantes y capitales

Clase social: Alta+Media Alta

Clase social: Media

Clase social: Baja

Tamaño del hogar: 1 persona en el hogar

Tamaño del hogar: 2 personas en el hogar

Tamaño del hogar: 3 personas en el hogar

Tamaño del hogar: 4 personas en el hogar

TV: Uso esporádico TV: Uso intensivo
 

 

5.2. Distribución del gasto en servicios TIC 

Uno de los aspectos relevantes a la hora de analizar la tipología y distribución de los 
hogares con un único servicio TIC es el gasto. El importe del gasto de los hogares 
españoles en telefonía fija y móvil puede clasificarse en varias subcategorías atendiendo 
a los epígrafes de las facturas. Por una parte, el gasto correspondiente a la cuota de 
abono y, por otra, el desembolso realizado en llamadas correspondiente al tráfico de voz. 
La suma de ambas categorías no se identifica de manera lineal con el gasto total en 
servicios finales, dado que la facturación global puede estar minorada por diversos 
descuentos aplicados, dependiendo del tipo de contratación realizada. 
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5.2.1. Gasto en hogares con telefonía fija 
 

Tabla 6. Distribución del gasto en hogares con telefonía fija 

Gasto medio por trimestres 
(€) 

Hogares con fijo 
Hogares con un 

único servicio TIC 
con fijo 

Gasto en servicios finales 83.4 107.2 

Gasto en cuotas y bonos 53.2 69.6 

Gasto en tráfico (llamadas) 37.2 44.8 

 

Esta distribución de gasto pone de manifiesto que los hogares que solo poseen teléfono 
fijo tienden a gastar más en este servicio que los hogares que disponen de servicios TIC 
adicionales, hasta un 29% más que la media del mercado.  

El análisis siguiente permite detectar la existencia de un segmento de hogares con un 
único servicio TIC (aproximadamente un tercio) donde la cuota de abono supone un 
porcentaje muy importante del gasto total del hogar.  

Para realizar este cálculo se ha procedido a establecer cuatro tramos en el consumo total 
de telefonía fija, según la factura del hogar haya sido más o menos elevada. Después se 
comparan estos cortes entre los hogares con fijo y aquellos que solamente tienen fijo. 

 Tabla 7. Tramos de consumo en telefonía fija 

Base – Total de hogares con fijo - 

Gasto trimestral en euros 

 Alto Medio-Alto Medio-Bajo Inferior 

Gasto según factura 

Gasto total 108.4 88.3 73.9 61.7 

Cuota de abono y bonos 36.6 47.5 50.3 51.7 

Gasto en consumo 76.9 39.5 22.5 8.9 

     

% cuota de abono sobre 
cuota de abono más 
consumo 

32.2% 54.6% 69.1% 85.3% 

     

Peso de los segmentos     

Distribución hogares fijo 25.2% 25.3% 24.1% 25.5% 

Distribución hogares que solo 
disponen de fijo 

26.8% 18.6% 22.5% 32.2% 

Una de las conclusiones que a priori se obtienen del análisis de los resultados pone de 
manifiesto que se aprecia de manera clara la existencia de un grupo elevado de hogares 
que únicamente cuentan con telefonía fija (más del 32%) en los que el peso de la cuota 
de abono de la telefonía fija es muy elevado en relación al gasto total, en particular la 
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cuota representa un 85.3% del gasto. Podemos afirmar que estos hogares están pagando 
el servicio de telefonía fija casi exclusivamente para estar localizados. 

Paralelamente, se detecta que los hogares que solo disponen de  fijo se concentran en lo 
tramos de consumo extremos: Alto e Inferior. En concreto, si consideramos el tramo de 
gasto inferior, un 25,5% de hogares con teléfono fijo se encuadran en este segmento, 
mientras que este porcentaje se eleva hasta el 32,2 en los hogares que disponen 
únicamente de telefonía fija. 

Gráfico 24. Composición de los hogares por tramos de gasto final en telefonía fija 
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5.2.2. Gasto en hogares con telefonía móvil 

Cuando realizamos el análisis del gasto en telefonía móvil, encontramos que los 
hogares que únicamente disponen de teléfono móvil realizan un desembolso 
muy superior a la media del mercado, hasta un 48% más de gasto en telefonía 
móvil.  

Tabla 8. Distribución del gasto en hogares con telefonía móvil 

Gasto medio por 
trimestre (€) 

Hogares con móvil 
Hogares con un único 

servicio TIC con 
móvil 

Gasto en servicios finales 83.9 124.5 

Si se considera que un hogar con telefonía fija y móvil debería gastar en torno a 167 
euros al trimestre por estos conceptos, los 124 euros que desembolsa el hogar que 
solo dispone de teléfono móvil cubren aproximadamente el gasto medio en 
servicios móviles y el gasto en llamadas por fija –es decir, excluyendo el gasto 
en cuotas de abono-. El cálculo viene a ser 84+38=122 en el caso de fija y móvil 
combinados, frente a 124 en los casos de solamente móvil. Parece evidente, por tanto, 
que estamos asistiendo a un efecto sustitución de la telefonía fija por la 
telefonía móvil en estos hogares.  

De la misma manera que se planteaba una comparativa de uso de la telefonía fija entre 
los hogares españoles que tienen este servicio, entre otros, y aquellos que solo disponen 
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de él, se lleva a cabo un ejercicio comparativo, pero aplicado al caso de la telefonía 
móvil. En este sentido, se observa el uso de la telefonía móvil en los hogares españoles 
que tienen este servicio, además de algún otro, y los hogares nacionales que solo 
disponen de telefonía móvil. Así, se infiere que los hogares que solo disponen de móvil se 
encuentran muy concentrados en los tramos altos de gasto. En particular, el 62,4% tiene 
un gasto Medio-Alto o Alto. El porcentaje se sitúa en el 50% si se tiene como referencia 
el conjunto de todos los hogares españoles. 

Gráfico 25. Composición de los hogares por tramos de gasto final en telefonía móvil 
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6. ACTITUDES, BARRERAS Y RECOMENDACIONES 

6.1. Actitudes hacia las nuevas tecnologías 

De acuerdo a los resultados que se han mostrado hasta este punto, se ha comprobado 
que existen marcadores socio-demográficos, tanto del hogar como individuales, que 
están asociados al equipamiento de los hogares con un solo servicio tecnológico. 
Además, estos marcadores socio-demográficos permiten diferenciar entre los hogares 
con un único servicio TIC (que solo disponen de fijo o solo disponen de móvil). 

Por otra parte, al examinar las razones que los miembros de los distintos hogares con un 
único servicio TIC alegan para no incorporar más servicios TIC en el hogar, se ha 
observado también un comportamiento diferencial en los distintos tipos de hogar.  

En este apartado se analiza la distribución de las actitudes hacia las nuevas tecnologías 
en los hogares con un único servicio TIC y se comparan con la distribución de las 
actitudes en los hogares españoles. Las actitudes hacia las nuevas tecnologías pretenden 
capturar creencias globales sobre éstas y permiten complementar las razones específicas 
que las personas dan para no incorporar servicios TIC específicos. 

Las actitudes hacia las tecnologías se evalúan a través de 27 preguntas a los que 
responden los miembros del hogar, de los cuales se han seleccionado las preguntas que 
estadísticamente han resultado más significativos. Las categorías de respuesta van de 1 
= totalmente en desacuerdo, a 5 =  totalmente de acuerdo. De las 27 preguntas se han 
seleccionado ocho, que representan dos actitudes diferentes: una pro-tecnológica, 
asociada  la Utilidad y otra anti-tecnológica, asociada al Rechazo hacia las nuevas 
tecnologías. 

A continuación se presentan las medias individuales en cada uno de los elementos, 
desglosado para Utilidad y Rechazo, en los hogares españoles, hogares que solo disponen 
de fijo y hogares que solo disponen de móvil. Para los ítems de Utilidad se observa que 
los ítems que reflejan una aplicación práctica de las tecnologías (educación y trabajo) son 
los que más acuerdo generan entre los españoles. Los ítems referidos a aspectos 
generales (vida fácil y cómoda, necesidad de adaptación a las TIC y utilidad para resolver 
problemas) generan una menor tasa de acuerdo en los hogares españoles.  

Por tipos de hogar, se observa también una gran igualdad en actitud pro-tecnológica en 
los hogares españoles, los hogares que solo disponen de fijo, y los hogares que solo 
disponen de móvil. Sin embargo, es interesante destacar que, mientras los miembros de 
hogares que solo disponen de fijo reconocen una ligera mayor aplicabilidad de las 
tecnologías en el mundo laboral y educativo, muestran mayor desacuerdo con la 
afirmación de que quienes no se adapten a estas tecnologías lo van a tener difícil en el 
futuro. Esto sugiere que, aunque se reconoce la utilidad de las TIC, en estos hogares se 
percibe con menor intensidad el hecho de que el retraso tecnológico vaya a suponer 
problemas de adaptación en una sociedad tecnológica. Recordemos que estos hogares 
son generalmente de mayor edad y, por tanto, han vivido gran parte de su vida en una 
sociedad pre-tecnológica en lo que a TIC se refiere, lo que les puede llevar a rechazar en 
mayor grado la idea de que tecnología y adaptación van juntas. No obstante, su acuerdo 
sobre la importancia de las tecnologías en el mundo laboral y educativo es importante. 
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Gráfico 26. Valoración de actitudes hacia las nuevas tecnologías en los hogares con un único 
servicio TIC 
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Con respecto a la distribución de los ítems que reflejan actitudes anti-tecnológicas, se 
observan algunos patrones interesantes en los hogares españoles. En primer lugar, 
parece haber un acuerdo generalizado con la afirmación de que las TIC hacen que la 
gente se comunique menos, si bien la media de acuerdo con esta afirmación en los 
hogares que solo disponen de fijo es mayor que la media de los hogares españoles. 
Además, en estos hogares que solo disponen de fijo, existe una mayor percepción de que 
la tecnología “no va con ellos”, algo que se observa de forma muy marcada en el mayor 
acuerdo con la afirmación de que “las nuevas tecnologías no son para mí”.  

En los hogares que disponen únicamente de móvil hay un mayor desacuerdo con la 
afirmación de que la tecnología “no es para ellos”, lo que refleja una actitud más pro-
tecnológica. En el mismo sentido, aún cuando muestran acuerdo con la afirmación de que 
las TIC hacen que la gente se comunique menos, el nivel de acuerdo es incluso inferior a 
la media de los hogares españoles.  
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Gráfico 27. Distribución de las actitudes anti-tecnológicas 
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6.2. Razones para no incorporar otras tecnologías 

Más allá de las actitudes hacia las nuevas tecnologías, descritas en el apartado anterior, 
es importante entender y analizar las razones que actúan como barreras para la 
incorporación de nuevas tecnologías en los hogares con un único servicio. La 
identificación de las barreras, y la interpretación de las actitudes, permitirán proponer 
medidas, iniciativas y consideraciones que podrían tener éxito para impulsar la 
progresiva incorporación de tecnología en estos hogares.  

6.2.1. Razones para no incorporar telefonía móvil 

Volviendo al conjunto de hogares con un único servicio de telefonía fija, a continuación se 
incorpora la distribución de las razones que los miembros de estos hogares alegan para 
no incorporar la tecnología móvil en sus vidas. En comparación con el ciudadano 
español promedio que no ha incorporado la tecnología móvil, observamos que 
los miembros de hogares que disponen únicamente de teléfono fijo consideran 
que la razón fundamental para la no adopción de tecnologías móviles es que 
“con el fijo es suficiente” (80%). La segunda razón en importancia es que ‘no se 
necesita’ (40%) y solo en 5º lugar se encuentra una razón relacionada con el 
precio (‘es caro’, 20%). 

En conjunto, las tres principales razones están muy relacionadas entre sí y tienen que 
ver con una percepción de que el móvil es prescindible (‘es suficiente con el fijo’, ‘no lo 
necesito’, ‘no me interesa’). Estos porcentajes son muy similares en el conjunto de 
hogares españoles y en los hogares que solo disponen de fijo, a excepción de que el fijo 
es suficiente para una gran mayoría de los miembros de hogares que solo disponen de 
fijo. Esto permite aventurar que gran parte de estos hogares no incorporarán el servicio 
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móvil en el corto y medio plazo. Teniendo en cuenta además, que los miembros de estos 
hogares que solo disponen de fijo no consideran precisamente que el servicio sea de baja 
calidad (2.9%). En este sentido, no es previsible que las mejoras en las prestaciones del 
servicio de telefonía móvil vayan a jugar algún protagonismo en las decisiones de estos 
hogares para incorporar la telefonía móvil. 

 

Gráfico 28. Distribución de las razones para no incorporar telefonía móvil 

  

41,9

19,5

12,3

2,3

19,5

11,9

55,4

14,4

43,7

25,3
17,4

2,9

22,7

12,5
19,8

80,9

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Me resulta
suficiente
con el fijo

Es caro No me
gusta estar

siempre
localizable

No me
gusta

llevarlo
siempre
encima

No dan un
servicio de

calidad

No sé cómo
funciona

No me
interesa

No lo
necesito

Hogar Típico: España Hogar Típico: Fijo
 

 

6.2.2. Razones para no incorporar televisión de pago 

Con respecto a la incorporación del servicio de televisión de pago, se observa que la 
principal razón, tanto para hogares que solo disponen de fijo como para hogares que solo 
disponen de móvil, es que es suficiente con la televisión gratuita. Al igual que con la 
incorporación del móvil, el hecho de que el servicio no sea de calidad (en este caso, que 
‘la oferta no es atractiva’) no cuenta entre las principales razones de los españoles, 
independientemente del tipo de hogar al que pertenezcan (entre un 4 y un 6%, 
dependiendo del tipo de hogar).  

Nuevamente, las mejoras en la oferta, según se desprende de las opiniones recogidas, no 
serían suficientes para impulsar la futura incorporación de este servicio en los hogares 
con un único servicio TIC. Estas consideraciones, de las que sin duda se desprende un 
reto, parecen destacar la necesidad de adoptar medidas destinadas a mejorar las 
expectativas positivas asociadas a su uso. 

A diferencia de la incorporación del servicio de telefonía móvil, el precio sí que parece ser 
una razón importante para los hogares españoles. Prácticamente uno de cada tres 
hogares españoles que no disponen de televisión de pago, consideran su excesivo precio 
(‘es cara’) una razón para no equipar el hogar con este servicio, lo que la convierte en la 
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segunda razón más frecuente. Este porcentaje es muy similar en los hogares que solo 
disponen de fijo y algo mayor en los hogares que solo disponen de móvil.  

En general, los miembros de hogares que solo disponen de móvil no consideran tan 
frecuentemente que es suficiente con la televisión gratuita, aunque también consideran 
que el servicio es caro. Los miembros de hogares que solo disponen de fijo consideran en 
su mayor parte que es suficiente con la televisión gratuita (más del 70%) y en menor 
frecuencia que es cara. 

 

Gráfico 29. Razones para no incorporar la televisión de pago 
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6.2.3. Razones para no incorporar ordenador 

La vinculación entre el tipo de dispositivo de conexión y la penetración del servicio 
parece, además, tener un efecto de ‘bola de nieve’, ya que aquí hay que tener en cuenta 
que las razones para no incorporar Internet han de ser contempladas junto a las razones 
para no incorporar tecnología informática. Las razones para no incorporar tecnología 
informática las presentamos en el siguiente gráfico, desglosadas por tipo de hogar. 

Las principales razones para no equipar el hogar con ordenador en España es la falta de 
conocimientos (35.1%), que no le interesa (33.2%) y que no lo necesita (31.1%). 
Destaca que la cuarta causa en importancia es el precio (‘es caro’, más del 20%).  

Para los hogares que solo disponen de fijo la razón principal es la falta de interés (más de 
la mitad) y la falta de conocimientos (más del 40%). En estos hogares, el precio no 
parece ser una razón tan importante (alrededor del 12%). 

Por otro lado, en los hogares que disponen solo de telefonía móvil, las razones para no 
incorporar ordenador en el hogar aparecen más diluidas que en caso de los hogares 
españoles o en los hogares que solo disponen de fijo. En este sentido, ninguna causa 
destaca sobremanera, si bien las más comunes son el precio (28.6%), la falta de 
conocimientos (27.4%) y la ausencia de necesidad (21.1%). 
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En síntesis, las razones que aducen los miembros de hogares que solo disponen de fijo 
son similares a las proporcionadas por el conjunto de hogares españoles, si bien el 
desinterés  y no disponer de los conocimientos suficientes juegan aquí un papel mucho 
más importante.  

En el caso de los hogares que solo disponen de móvil, el precio cobra mayor peso que en 
los hogares con telefonía fija. Estos datos parecen sugerir que un abaratamiento de los 
ordenadores y de sus posibilidades de conexión a Internet desde el hogar, puede llevar a 
un mayor equipamiento en los hogares que solo disponen de móvil, mientras que para 
producir ese efecto en los hogares que solo disponen de fijo hace falta algo más: 
simplificar el uso y generar ciertas expectativas sobre sus prestaciones. 

 

Gráfico 30. Razones para no incorporar ordenador 
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6.2.4. Razones para no incorporar Internet 

La principal razón que dan los hogares españoles para no incorporar el servicio de 
Internet es la falta de un ordenador desde el que conectarse (49.6%). Le siguen la falta 
de necesidad (38.4%) y el desconocimiento sobre cómo utilizar el ordenador (32.7%). La 
razón aducida con menor frecuencia es su coste (alrededor de un 10%).  

Para el caso de los hogares que cuentan únicamente con telefonía fija, las razones para 
no incorporar Internet se encuentran algo más marcadas. Así, el 75.5% de los hogares 
con fijo alega que no dispone de ordenador personal; el 45.2% indica que no necesita 
Internet y el 39.2% que no sabe utilizar el ordenador.  

Las razones de no incorporación directamente asociadas a los hogares que solo disponen 
de teléfono móvil son la carencia de ordenador personal (56.3%), el desconocimiento a 
la hora de utilizar Internet (30.1%) y la ausencia de necesidad (28.1%). 
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Gráfico 31. Razones para no incorporar Internet 
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6.3. Recomendaciones para superar las barreras 

Hogares que disponen únicamente de fijo 

Los hogares que cuentan únicamente con telefonía fija se perfilan como hogares muy 
poco permeables a la incorporación de tecnología. En concreto, las razones que aducen 
estos hogares son más difícilmente transformables en políticas e iniciativas públicas, ya 
que la falta de interés se torna como un aspecto identificativo de un rechazo o cuanto 
menos una fuerte reticencia a las nuevas tecnologías. 

Dado que la razón más destacada por los hogares que cuenta únicamente con telefonía 
fija para no incorporar Internet es la carencia del dispositivo más común de acceso, el 
ordenador, cabe recordar que la razón más común para no adquirir un ordenador en este 
segmento de hogares es el hecho de que no les interesa (más del 52%). En este punto, 
por tanto, surge la televisión como posible canal de acceso a Internet para los hogares 
que únicamente disponen de telefonía fija y que se muestran menos elásticos a los 
cambios. La TDT puede jugar un importante papel en potenciar a la televisión como canal 
de conexión a Internet.  

Hogares que disponen únicamente de móvil 

Habida cuenta de los resultados obtenidos, tanto para el caso del ordenador personal 
como de Internet, se puede apreciar que los hogares que actualmente solo disponen de 
móvil constituyen un grupo con un fuerte potencial de crecimiento, en lo que a 
incorporación de nuevas tecnologías en los hogares se refiere.  

Las razones que esta categoría de hogares alega para la no adopción de las TIC están 
relacionadas con la falta de equipamiento adecuado y con la falta de conocimiento para 
su uso. En este sentido, políticas de subvención para la adquisición de equipos 
informáticos y la creación de programas de formación pueden incentivar la demanda, el 
uso y, por lo tanto, la incorporación de estas tecnologías en los hogares.  
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Adicionalmente, debemos considerar que los hogares que solo disponen de móvil 
necesitan para acceder a Internet –si exceptuamos el servicio de Internet proporcionado 
por los operadores de cable- contratar línea telefónica fija, lo cual supone una barrera de 
entrada de precio y de percepción de utilidad adicional (estos hogares ya disponen de 
comunicación telefónica a través de la telefonía móvil). Por tanto, serían necesarias 
algunas  medidas para simplificar la incorporación: 

 Incorporándolos a Internet a través del móvil con las nuevas tecnologías de banda 
ancha móvil 3G/UMTS, con un precio asequible para este segmento. Debe 
plantearse la necesidad de adecuar la oferta de banda ancha móvil, actualmente 
muy orientada a las empresas, al segmento residencial 

 Facilitando la conexión a banda ancha sin que sea necesario la contratación del 
teléfono fijo. Debe plantearse la necesidad de considerar nuevos modelos de 
contratación de la banda ancha fija, que no exijan la contratación de la telefonía 
fija, para incentivar la incorporación de los hogares que solo cuentan con telefonía 
móvil. 
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7. CONSIDERACIONES FINALES 

Desde el punto de vista de las políticas oficiales para promover la penetración tecnológica 
en los hogares, los resultados aquí presentados pueden ayudar a despejar algunas 
cuestiones. 

Aunque los hogares españoles van incorporando nuevos servicios tecnológicos, aun 
queda un gran porcentaje de hogares (alrededor del 25%) con un único servicio TIC. De 
esta cuarta parte de los hogares nacionales, el 56.4% son hogares que solo disponen de 
fijo y el 43.6% hogares que solo disponen de móvil. 

Características socio-demográficas 

Los hogares con un único servicio TIC se diferencian en sus características socio-
demográficas y de actitudes tanto entre sí como con el conjunto de hogares españoles.   

Los hogares que solo disponen de fijo son hogares ‘mayores’, esto es: con una o dos 
personas mayores de 65 años, sin niños, con elevadas tasas de inactividad laboral, bajos 
niveles de estudio y de clases sociales bajas.  

El hogar que solo dispone de móvil es un hogar ‘joven’, hay niños menores de 15 años en 
el hogar, pertenecen a una clase social algo más elevada y suelen situarse en municipios 
pequeños.  

Un análisis más en profundidad del hogar solo móvil muestra que existen dos grupos 
dentro de este tipo de hogares, con características y comportamientos diferenciados, uno 
urbano, y otro más rural.  

El hogar que solo dispone de móvil en las ciudades responde al perfil que habitualmente 
se atribuye a estos hogares: hogar de nueva creación y de alta movilidad. Prevalecen los 
hogares sin niños, de estatus medio o medio alto, y en buena medida hogares con un 
solo miembro. 

El hogar que solo dispone de  telefonía móvil en las poblaciones de menor tamaño remite 
más bien a hogares de creación no tan reciente, con 3-4 miembros de los que algunos 
son adolescentes y de estatus socioeconómico menor. Esta descripción encaja menos con 
la idea difundida hasta ahora del hogar que solo dispone de móvil que se asocia a un 
modo de vida urbano impulsado por la movilidad y el individualismo tecnológico. En estas 
poblaciones menores parece que se explica mejor por aspectos prácticos, posiblemente 
ligados al menor atractivo de la telefonía fija en ciertas poblaciones. 

El grupo de hogares solo móvil en poblaciones de menor tamaño merece un estudio más 
en profundidad que permita identificar los aspectos prácticos que llevan a estos hogares 
a prescindir de la telefonía fija. Podría ser de interés comparar el grado de coincidencia 
en la ubicación de estos hogares, con las zonas en las que la cobertura de la telefonía fija 
no llegó hasta los años 80. El análisis de estos hogares se abordará en posteriores 
estudios.  

Equipamiento tecnológico 

Cuando se analizan otros equipamientos de la información, ocio e informática, se 
observan diferencias claras en los hogares con un único servicio TIC. En general, el hogar 
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que solo dispone de móvil es un hogar orientado al ocio audiovisual avanzado (DVD y 
Home Cinema) y menos orientado hacia el equipamiento informático. Esto es probable 
que se deba al mayor número de niños pequeños en el hogar, cuya presencia suele 
orientar la distribución del ocio a actividades en familia que no supongan un gasto extra 
adicional. Estos hogares suelen ser de clase media y media-baja, y presumiblemente con 
bajo nivel de ingresos familiares. Y aunque en estos hogares son los que menos 
frecuentemente perciben que con la televisión gratuita es suficiente, también son los que 
mantienen con mayor frecuencia que la televisión de pago no aporta unas expectativas 
de uso en relación al coste. 

El nivel de equipamiento es muy diferente en los hogares que solo disponen de fijo. Estos 
hogares solo son comparables al resto de hogares en equipamiento tradicional (radio y 
televisión) y la frecuencia de otros equipamientos de ocio e informáticos es la menos 
frecuente en los hogares españoles. Además estos hogares presentan un evidente 
desinterés por otros servicios TIC (móvil, televisión de pago, e Internet) y el precio o la 
calidad del servicio no parecen constituir razones muy importantes para no realizar la 
incorporación.  

Uso y gasto en servicios TIC 

Al analizar las distribuciones de uso y gasto en servicios TIC de los hogares con un único 
servicio, destaca que casi un 60% de los hogares con un uso mínimo del teléfono fijo 
(menos de 1 hora) son hogares que disponen únicamente de este servicio. Existe, por 
tanto, un grupo elevado de hogares que únicamente cuentan con telefonía fija (32.2% de 
los hogares que solo disponen de fijo) en los que el peso de la cuota de abono de la 
telefonía fija es muy elevado en relación al gasto total. En estos hogares la cuota 
representa un 85.3% del gasto total del hogar. Puede afirmarse que estos hogares 
contratan el teléfono fijo casi exclusivamente para estar localizables.  

Los hogares que cuentan únicamente con teléfono fijo presentan dos tipos de patrón de 
uso: uso esporádico y uso intensivo. El uso intensivo del teléfono fijo en los hogares que 
cuentan únicamente con este servicio TIC es característico en los hogares con individuos 
de mayor edad, clase social más elevada, mayor proporción de mujeres, ubicados en 
áreas geográficas de más de 100 mil habitantes y capitales y formados por uno o dos 
miembros. El uso esporádico del teléfono fijo en hogares que disponen solo de este 
servicio se perfila más característico en los hogares con miembros de menor edad y con 
menor número de mujeres que los de uso intensivo, formados por dos personas y 
ubicados en áreas geográficas de menos de 10 mil habitantes y de más de 100 mil 
habitantes y capitales, respectivamente. 

La existencia de los dos patrones de uso tan diferenciados sugiere que dentro del 
colectivo de hogares que cuentan únicamente con el servicio de telefonía fija, se detectan 
dos grupos diferentes, caracterizados por el diferente uso del servicio, que representan 
dos realidades socio-económicas y culturales diferentes. Esta situación será objeto de un 
análisis más detallado en posteriores estudios. 

Algo más del 62% de los hogares que solo disponen de móvil hacen uso de este tipo de 
telefonía en un intervalo de frecuencia que oscila desde una hasta diez horas semanales. 
El promedio de uso es muy similar al de los hogares españoles (el 62.9% de los hogares 
españoles usa el teléfono móvil entre una y diez horas). 
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En los hogares jóvenes de nueva creación se está produciendo un efecto de sustitución 
de la telefonía fija por la telefonía móvil. Estos hogares sustituyen el pago de la cuota de 
la telefonía fija por gasto en tráfico de voz móvil. Su gasto promedio (124€ al trimestre) 
es superior al gasto promedio en telefonía móvil de un hogar español (84,9€), pero 
inferior al gasto promedio en telefonía fija y móvil de los hogares que cuentan con los 
dos servicios (167€). 

Actitudes hacia las nuevas tecnologías 

En cuanto a las actitudes hacia las nuevas tecnologías en los hogares que solo disponen 
de fijo y solo disponen de móvil, se observa que en estos hogares existe un mayor 
rechazo hacia las nuevas tecnologías lo cual puede estar explicando en algunos casos el 
desinterés mostrado por servicios TIC específicos. Estas diferencias son mucho más 
marcadas en los hogares que solo disponen de fijo que, por todo lo ya visto, se 
convierten en hogares resistentes a la penetración tecnológica. No así los hogares que 
solo disponen de móvil, que previsiblemente serían más permeables a la tecnología si, en 
primer lugar se toman medidas para incrementar las expectativas positivas sobre su uso 
y, de manera paralela, se abaratara el coste. 

Recomendaciones 

Los hogares que solo cuentan con telefonía fija alega razones para la no incorporación de 
nuevas tecnologías relacionadas con el hecho de no encontrar motivos atractivos para 
dar el salto a la utilización de las tecnologías, ya que en la mayor parte de los casos 
consideran que es suficiente con lo que tienen. No es probable, por tanto, que estos 
hogares vayan a realizar una incorporación de servicios TIC en el corto y medio plazo: 
son hogares con poco equipamiento y gran desinterés hacia estos servicios. El hecho, 
además, que sean hogares ‘mayores’ sugiere que en estos hogares existe una inercia a 
mantener el hogar con los equipamientos disponibles.  

Por tanto, para promover la incorporación de equipamiento y servicios tecnológicos, se 
necesita bastante más que políticas basadas en el coste del servicio. Esto es 
especialmente importante en el caso de Internet, en que al desinterés por el servicio se 
une a la percepción de que los dispositivos de conexión (ordenador) son caros y además 
éstos no están presentes en el hogar. En este tipo de hogares, el uso de la televisión 
para conectar estos hogares a los servicios de la Sociedad de la Información, a través de 
las nuevas posibilidades que ofrece la TDT, puede supone una oportunidad para 
incorporar estos hogares a la Sociedad de la Información. 

Los hogares que cuentan únicamente con telefonía móvil alegan razones de no 
incorporación mas relacionadas con los costes y  la formación. De los datos aportados 
por el estudio, se deduce que está apareciendo un nuevo segmento de hogares donde es 
el teléfono móvil el que proporciona el servicio básico de comunicaciones de voz. Esto, 
junto a la creciente presencia de este servicio en el conjunto de hogares, nos  lleva a una 
situación en que el servicio móvil se ha convertido, de facto, en el servicio universal para 
la voz.  

La plena incorporación de los hogares que actualmente cuentan solo con la telefonía 
móvil a la Sociedad de la información exige abrir una reflexión sobre las posibilidades de 
incorporar a estos hogares, bien a través de la banda ancha móvil (aún muy limitada por 
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motivos de cobertura y coste) o bien a través de la banda ancha fija. En el caso de la 
banda ancha fija, la actual ligazón del servicio telefónico fijo y la contratación de banda 
ancha –bajo la modalidad ADSL-, supone sin duda una barrera económica y de 
percepción de utilidad, para la plena incorporación de los hogares solo móvil a la 
Sociedad de la Información.  

Debe plantearse la necesidad de considerar nuevos modelos de contratación de la banda 
ancha fija, que no exijan la contratación de la telefonía fija, para incentivar la 
incorporación de los hogares que solo cuentan con telefonía móvil. Debe igualmente 
plantearse la necesidad de adecuar la oferta de banda ancha móvil, actualmente muy 
orientada a las empresas, al segmento residencial. 
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8. FICHA TÉCNICA 

El presente informe ha sido realizado con la asistencia técnica de la empresa de 
investigación de mercados Taylor Nelson Sofres y su división especializada en nuevas 
tecnologías. Su alcance temporal corresponde a la oleada VII del Estudio sobre la 
demanda de servicios de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que se 
ofertan al segmento residencial en España, es decir, al periodo comprendido entre Enero 
y Marzo de 2005, así como a la V oleada -tercer trimestre del año anterior- con fines 
comparativos. 

Los informes de estas oleadas, junto al resto de periodos del panel del estudio están 
disponibles en www.observatorio.red.es/general/estudios/consumo.html 

Se consideró una muestra representativa de 2.902 hogares y 6.681 individuos, 
localizados en península, Baleares y Canarias. Los universos a los que hacen referencia 
estas muestras lo forman 15.197.000 hogares y 39.125.000 individuos de 10 y más 
años. Los tamaños muestrales considerados suponen unos errores muestrales de +1,82 
% para hogares y de +1,20% para individuos, asumiendo criterios de muestreo aleatorio 
simple, máxima indeterminación (p=q=0,5) y nivel de confianza de 95,5%. 

 

 


