NOTA DE PRENSA
MOVISTAR MEJORA EL SERVICIO MÓVIL Y
REFUERZA SU RED EN LA COMUNITAT
VALENCIANA
 El incremento continuo del volumen de datos móviles en el
último año y el turismo están detrás de este refuerzo
 La compañía ha invertido 31 millones de euros en el último año
y medio para optimizar la cobertura móvil en los municipios
turísticos de las tres provincias y garantizar los servicios de voz
y datos
 Los trabajos se han centrado en incrementar la capacidad de las
estaciones de telefonía mejorando significativamente la calidad
del servicio y permitiendo más usuarios simultáneos
València, 22 de agosto de 2017.- Movistar ha reforzado su red móvil en
toda la Comunitat Valenciana con el objetivo de mejorar el servicio de tráfico 4G y
3G en todas las frecuencias de banda. El incremento continuo de la demanda de
tráfico 4G desde 2016 y también la excelente cifra de turistas que registra la
Comunitat esta campaña veraniega son, entre otros factores, las principales
causas de la planificación de estos trabajos técnicos.
En este contexto, Movistar ha ejecutado un plan de refuerzo en las tres
provincias y ha optimizado la cobertura móvil en todos los destinos turísticos de
interior y playa de la Comunitat mejorando de este modo los servicios de voz y
datos. Los trabajos se han realizado durante todo el año con el objetivo de
garantizar que el 100% de municipios estuvieran a punto para la temporada
turística.
En este sentido, desde 2016 se han invertido 31 millones de euros en la
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actualización e instalación de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones. En
conjunto, estas actuaciones han permitido optimizar la cobertura de alta
velocidad sobre tecnología 4G con el despliegue de una tercera portadora de LTE
en la banda de 2600 MHz, lo que proporciona un ancho de banda de 20 MHz
adicional para el servicio de datos móviles. Además, y en paralelo a estos trabajos,
Telefónica ha reforzado la capacidad de las infraestructuras de la compañía en
toda la región para soportar la demanda que se produce en estas fechas,
garantizando así los niveles óptimos en los servicios en poblaciones turísticas.
En paralelo a estos trabajos, Movistar ha preparado la red móvil durante
los últimos meses para poder incrementar la capacidad disponible en la banda de
900 MHz en 3G, de forma que se obtenga una mejor propagación y cobertura para
los usuarios que pasen sus vacaciones en la Comunitat, y además han
modernizado la planta de estaciones base y de controladores radio. Así, Las
actuaciones van desde el despliegue de nuevos nodos 4G (en varias bandas de
frecuencia) hasta la ampliación de la capacidad en nodos 3G ya existentes.
Además, se han planteado alternativas para afrontar las interferencias exteriores
que puedan afectar a las tres provincias durante el período estival.
Municipios turísticos
En concreto, Movistar ha preparado la red móvil en localidades costeras y
municipios de interior de la Comunitat que registran mayor afluencia de
veraneantes y turistas durante los meses de julio y agosto. Así en Alicante, por
ejemplo, Movistar ha incluido en su plan de refuerzo a Benidorm, Alicante, Altea,
Calpe, Jávea, Denia, Pilar de la Horadada, Santa Pola, Torrevieja o Villajoyosa,
entre otros.
Por su parte, Benicarló, Benicàssim, Burriana, Moncofar, Oropesa del Mar,
Peñíscola, Vinaroz o Torreblanca son algunas de las localidades incluidas en el
plan de Castellón. Finalmente, algunos de los municipios incluidos en el plan de
refuerzo de Valencia han sido Cullera, Xeraco, Gandía, Oliva, Canet d’En Berenguer
o Tavernes de la Valldigna.
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