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TELEFÓNICA REFUERZA ESTE VERANO EL SERVICIO 
MÓVIL EN 134 MUNICIPIOS TURÍSTICOS DE CATALUÑA  

 
 

 La compañía ha invertido 18 millones de euros en ampliar las 

redes 3G y 4G y mejorar la capacidad de los nodos ya existentes  

 

 Se prevé un aumento del 100% en el uso de los datos 4G 

respecto a 2015 

 
 

Barcelona, 22 de junio de 2016. Mejor cobertura y más alcance. Con este 

objetivo Telefónica ha ejecutado un plan de refuerzo del servicio de telefonía 
móvil en 134 municipios catalanes que incluye mejoras en la cobertura móvil 4G y 
3G, además de la instalación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones.  
A través del ‘Plan Verano’ se han optimizado los servicios de voz y datos móviles 
que, según las estimaciones de la compañía, se pueden incrementar este verano 

una media del 30% en el caso de consumo 3G, y hasta en un 100% en 4G.  
 
En este sentido, Telefónica ha invertido 18 millones de euros en mejorar la 

capacidad de las estaciones de telefonía de los municipios más turísticos del 
territorio, para soportar la demanda de cobertura que se produce en estas fechas. 

Y es que, en verano, las localidades costeras catalanas triplican su población, lo 
que provoca que también se incremente sustancialmente el tráfico de llamadas y 
el consumo de datos móviles.  

 
Por ello, Telefónica ha realizado trabajos de ampliación de equipos en la 

mayoría de localidades costeras, pero también en otras de interior. Son ejemplos 
Lloret, Palafrugell, Figueres, Cadaqués y Port de la Selva (Girona); o Salou, Sant 

Carles de la Ràpita, Tarragona y El Vendrell (Tarragona). En el caso de la provincia 
de Barcelona, Telefónica también ha introducido mejoras en la propia capital, 
además de en municipios como L’Hospitalet de Llobregat, Mataró o Tordera.  El 
plan de refuerzo de las infraestructuras en estas poblaciones optimiza la 
cobertura móvil y mejora significativamente la calidad del servicio, permitiendo 
más usuarios simultáneos.  
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Refuerzo especial en festividades y festivales musicales 

 
La noche del 23 de junio y el mismo día de Sant Joan conforman el 

pistoletazo de salida del verano y también de los múltiples festivales musicales 
que tienen lugar en varios municipios costeros de Cataluña. Para ellos, Telefónica 
refuerza también la cobertura de banda ancha móvil mediante la ampliación de 
estaciones base que dotan de cobertura las zonas de celebración y la instalación 
de unidades móviles especiales, además de dos small cells, las primeras en 
Cataluña, que cubrirán la playa de Barcelona. Todo ello asegura que los 

centenares de miles de music lovers dispongan de la mejor conexión posible y 
puedan compartir sus experiencias en la red en tiempo real.  

 
El Festival Cruïlla, el Barcelona Beach Party, Canet Rock, o la Festa al Cel de 

Mataró son ejemplos de este refuerzo de cobertura, como ya lo han sido 
recientemente el Primavera Sound o el festival Sónar, englobados en este Plan 
Verano que aporta mejoras que permitirán disponer de una excelente cobertura 
móvil a los catalanes y a los más de 18 millones de turistas que visitan Cataluña. 

 
Asimismo, Telefónica trabaja de manera continua en la gestión dinámica 

de la red de todo el territorio para mejorar las conexiones de alta velocidad desde 
los dispositivos móviles, debido principalmente a que la práctica totalidad de los 

usuarios de Internet se conecta de forma habitual a través del teléfono. 
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