
LA FUTURA RED
WIFI DE PALMA

300 puntos de acceso
garantizados

2 Gb. de subida

2 Gb. de bajada

10 millones 
de usuarios únicos

50 millones 
de usuarios recurrentes

350 millones 
de conexiones

1 millón de €
inversión privada

1,54 km2 
superficie cubierta
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El ansiado sueño de convertir
Palma en una ciudad inteligente y
en un referente global de innova-
ción empieza a tomar forma tras
conocerse el ganador del que ya es
el concurso público relacionado
con la tecnología más importante
en la historia de la ciudad.

Fue la propia regidora de Tu-
rismo, Comercio y trabajo la en-
cargada de anunciar el viernes
que la empresa balear Mallorca-
Wifi será la encargada de dotar de
una red wifi gratuita y plena-
mente operativa a gran parte del
litoral palmesano, desde el dique
del oeste hasta el palacio de con-
gresos.

El proyecto, que se pone en

marcha mañana mismo con la
instalación de los primeros repe-
tidores, contará con una inversión
inicial de un millón de euros solo
en equipamiento tecnológico. Di-
cha inversión será realizada ínte-
gramente por la empresa mallor-
quina, con lo que las arcas públi-
cas no necesitarán hacer desem-
bolso alguno.

El desarrollo y expansión de la
que será la red wifi pública más
extensa de Europa comprenderá
tres etapas bien diferenciadas
que se prolongarán a lo largo de
los próximos cuatro años. En una
primera fase, que estará plena-
mente operativa en , se do-
tará de conexión inalámbrica y
gratuita a la zona de amarre de
cruceros del puerto, las termina-
les del puerto de Palma, los
paseos del Born y Sagrera, parte

del Parc de la Mar, el Moll Vell y la
avenida Antoni Maura.

A lo largo de  tendrá lugar la
segunda fase del proyecto, insta-
lando puntos de acceso wifi en gran
parte de la fachada marítima, des-
de el dique del Oeste hasta la zona
de avenida Argentina, enlazando
así con la primera fase. En esta se-
gunda etapa también se dotarán de
conexión inalámbrica gratuita a zo-
nas emblemáticas de la ciudad
como son Jaume III, la Plaça Major,
Cort, la Rambla o la calle Unió.

La tercera y última parte del
proyecto tendrá lugar en  y se
centrará en zonas de gran afluen-
cia de personas –tanto residentes
como turistas– que han quedado
fuera de las coberturas anteriores.
De esta forma, la plaza España, la
zona del mercado del Olivar, Sant
Miquel y el resto de la fachada ma-

rítima –desde el Parc de la Mar
hasta el Palacio de Congresos–
culminarán la implantación de la
red wifi pública gratuita de Palma.

Palma, ciudad conectada
Pese a que el sueño de tener una
ciudad totalmente conectada es
viejo, no ha sido hasta los últimos
años cuando la tecnología ha per-
mitido que ese sueño se pueda
convertir en realidad. A principios
del siglo XXI, fueron innumera-
bles las ciudades que anunciaron
que se convertirían en la primera
en tener conexión inalámbrica.
Muchos fueron los intentos, y mu-
chos –y sonoros–fueron los fraca-
sos. La primera red wifi pública
gratuita de la que se tiene cons-
tancia data de , y se creó en la
ciudad india de Mysore. Al año si-
guiente, Sunnyvale en California

y St. Cloud en Florida pusieron en
marcha unas modestas redes wifi
en algunas zonas de sus ciudades.

Grandes capitales europeas
como Londres, París o Berlín
cuentan con zonas wifi gratuitas
en zonas concretos de su geogra-
fía. Parques, estaciones y sitios tu-
rísticos son los lugares perfectos
para la colocación de redes in-
alámbricas de este tipo, pero cual-
quier proyecto europeo queda le-
jos de la infraestructura que se
está montando en Palma.

El ambicioso proyecto que
puso en marcha el ayuntamiento
de Palma en   junto con la em-
presa MallorcaWifi empezó con la
creación de la exitosa red wifi ins-
talada en la playa de Palma el pa-
sado año. Desde Can Pastilla, los
más de  kilómetros de extensión
de esta parte del litoral palmesa-
no son ya a día de hoy la red wifi
más extensa de Europa y la se-
gunda más larga del mundo, tras
la inabarcable red de Patna, en la
India, con  kilómetros de longi-
tud, aunque con un tráfico y una
velocidad muy inferiores a los que
tendrá la futura red wifi de Palma.

Solo en la playa de Palma y en lo
que va de año se ha superado con
creces la previsión de  millones
de usuarios, triplicando el núme-
ro de personas que se conectaron
en , año en el que se puso en
marcha el servicio. En total se han
realizado más de  millones de
conexiones, cinco veces más que
el año anterior, y las previsiones
apuntan mucho más lejos.

Según Mauricio Socías, CEO de
MallorcaWifi, la previsión –su-
mando las redes de Palma y la de la
playa de Palma– es que se superen
los  millones de usuarios recu-
rrentes el próximo año, lo que su-

SMART CITY

Palma tendrá la mayor
red wifi de Europa
Mañana se inicia la puesta en marcha de la que será la red wifi más grande del continente
gracias a una iniciativa público-privada que dotará de conexión a internet inalámbrica y
gratuita a más de 12 millones de personas al año sin coste alguno para el ciudadano

David Arráez
PALMA

INFOGRAFIA ! DDMFuente: Elaboración propia, MallorcaWifi, Google Earth.
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MACAO
CHINA

Una red wifi muy extensa pero con-
trolada y con limitación horaria

La ciudad china de Macao tiene
una de las redes gratuitas más gran-
des de China, pero su servicio está
operativo entre las 08:00 de la maña-
na y la 01:00 de la madrugada duran-
te 45 minutos por sesión.
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PARÍS
FRANCIA

Una de las capitales europeas con
mejor conexión gratuita

La ciudad de la luz cuenta con una
de las redes más importantes del
continente gracias a sus 200 puntos
de acceso repartidos por lugares tan
emblemáticos como la catedral de
Notre Dame o la torre Eiffel.
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SEÚL
COREA DEL SUR

La ciudad más saturada de redes
wifi de todo el planeta

Es la ciudad del wifi gratuito. En
casi cualquier parte hay una red
abierta disponible, e incluso los taxis
ofrecen conexión a sus clientes. Pese
a ello, la saturación de redes provoca
fallos continuos y frecuentes.
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NUEVA YORK
ESTADOS UNIDOS

El templo turístico con la 
cobertura wifi más deficiente

La red pública del ayuntamiento de
Nueva York tan solo comprende algu-
nas de las zonas más emblemáticas
de la ciudad, como Battery Park o Ti-
mes Square. También hay wifi gratui-
to en 16 estaciones de metro.

!

REUTERS

LAS REDES WIFI MÁS IMPORTANTES DEL MUNDO

Manhattan, Brooklyn, el
Bronx, Queens y Staten Island
son las zonas de Nueva York
con wifi gratuito, pero parcial.

EL DATO

La red de Tel Aviv está
compuesta por 60 puntos de
acceso repartidos por lugares
estratégicos de la ciudad.

EL DATO

El ayuntamiento de Seúl ha
puesto en marcha un ambicioso
proyecto para instalar más de
10.000 puntos de acceso.

EL DATO

La red de Macao se compone
de 150 puntos de acceso en
puertos, museos y centros de
información turística.

EL DATO

La conexión se interrumpe
cada dos horas, por lo que el
usuario debe desconectarse y
volver a conectarse de nuevo.

EL DATO

No es la primera vez que la com-
pañía mallorquina MallorcaWifi
se presenta con éxito a un con-
curso y sale triunfadora. Tal y
como relata Mauricio Socías, CEO
de la compañía, “son muchas las
empresas que se presentan a con-
cursos, pero nosotros contamos
con la experiencia y el conoci-
miento para ganar”.

“El lunes ganamos el concurso
público para dotar de wifi a las bi-

bliotecas e Palma, y en el caso del
concurso de la ciudad, llevába-
mos siete meses preparándonos.
Sabíamos que saldríamos gana-
dores”, afirma este joven empren-
dedor.

“La clave es plantear un pro-
yecto serio, pero sobre todo hay
que contener costes los dos pri-
meros años, cuando se concentra
el  de la inversión. Es funda-
mental para que tu empresa salga
adelante”. “Eso e innovar con tu
red. Hemos conseguido construir
una red inalámbrica troncal cuyo
despliegue depende totalmente
de nosotros, por lo que los fallos
en la conexión se reducen casi a
cero. Calidad en la conexión y cero
fallos, como no puede ser de otra
manera”, afirma Mauricio Socías.

D.A. PALMA

El éxito y la innovación de una
compañía 100% mallorquina

La empresa que dotará de
wifi a la ciudad también ganó
el concurso para conectar las
bibliotecas públicas

pondría más de  millones de
conexiones anuales y más de 
millones de usuarios únicos, que
convertirían la red wifi de Palma no
solo en la más grande de Europa,
sino también en la de mayor tráfi-
co del continente y en una de las
más importantes del mundo.

Tecnología pionera
A lo largo de los próximos meses
se instalarán  puntos de acce-
so que, “serán entre  y . a
 años vista en función de cómo
prosperen los acuerdos publicita-
rios”, según Mauricio Socías.

“La capacidad de los puntos de
acceso variará según el tipo de
zona, pero por ejemplo, en luga-
res estratégicos de gran tráfico
como el centro de Palma o las ter-
minales de cruceros instalaremos
puntos de acceso wifi con tecno-
logía ac de doble banda, que al-
canza velocidades de , Gb/s”,
afirma el CEO de MallorcaWifi.

La tecnología wifi ac es en a día

de hoy la forma más avanzada y
rápida que existe de transmitir da-
tos de forma inalámbrica, supe-
rando incluso a las redes por ca-
ble. En total la nueva red wifi de
Palma contará con una conectivi-
dad única que no dependerá de
redes tradicionales como el ADSL
o la fibra óptica.

Los puntos de acceso se colo-
carán fundamentalmente en el
alumbrado público, fachadas de
edificios públicos, marquesinas y
en todo el mobiliario urbano en
general, pero siempre “respetan-
do la bella estampa de la ciudad,
y causando un impacto visual mí-
nimo en la arquitectura de Palma”,
afirma Mauricio Socías.

El actual marco se comple-
mentará en el futuro con acuer-
dos puntuales con la EMT para
dotar de conexión inalámbrica
toda la red de autobuses públicos,
los mercados municipales y el fu-
turo palacio de congresos, ade-
más de las playas de la ciudad que
todavía no disfrutan de wifi gra-
tuito, como la del Carnatge.
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Mauricio Socías, CEO de MallorcaWifi.

TEL AVIV
ISRAEL

La capital de uno de los países
más avanzados tecnológicamente

La red wifi gratuita de la capital is-
raelí se llama free_tlv y permite co-
nectarse en lugares concretos de la
ciudad, como parques, atracciones
turísticas y su famosa playa, la más
visitada de todo el país.
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