
Born, Flassaders, s’Escorxador y el Parc
de Llevant se conectan a internet vía wifi
La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, inauguró ayer el nuevo servicio municipal de conexión inalámbrica gratuita a la red

espacio disponible alcanza unos
500 metros cuadrados. Mientras
que en Flassaders, la conexión se
circunscribe al edificio y a la plaza
colindante.

La duración de la conexión wi-
fi no supera en ningún caso los 30
minutos. A partir de este momento,
hay que volver a conectarse para
tener acceso a internet. El motivo
es evitar cualquier posible recla-
mación de un operador por compe-
tencia desleal.

En la página de bienvenida –en
catalán, castellano e inglés– se
aporta una serie de información
básica sobre Palma. Hasta el mo-
mento el iPhone ha sido el disposi-
tivo más utilizado para conectarse
a las distintas redes wifi del Ayun-
tamiento de Palma.

nos hallemos. Así, en la plaza de
Juan Carlos I existe un radio de ac-
ción de unos 200 metros cuadrados
de conexión inalámbrica. La ma-
yor extensión se concentra en el
Parc de Llevant. En este punto
existen 2.000 metros cuadrados
conectados a internet.

En la zona de s’Escorxador el

admitió también que la implanta-
ción del sistema wifi en el Born y
en los otros puntos de Palma “cam-
biarán el paisaje urbano”. No es di-
fícil augurar la proliferación de
personas utilizando dispositivos
wifi en estos puntos.

La superficie con conexión wi-
fi varía en función del lugar donde
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UN TOTAL DE 2.666 PERSONAS HAN UTILIZADO YA ESTE SERVICIO DURANTE EL MES EN PERIODO DE PRUEBAS

LORENZO MARINA. Palma
Cuatro puntos de Palma cuentan ya
con conexión wifi gratuita. En el
Paseo del Born, el Parc de Llevant,
Flassaders y s’Escorxador se pue-
de navegar por internet de manera
inalámbrica. Teléfonos móviles,
Netbooks, portátiles se pueden co-
nectar a la red en estos puntos de la
capital balear.

Pese a que ayer fue la inaugura-
ción oficial, la respuesta ya ha sido
masiva. Un total de 2.666 usuarios
únicos ya han utilizado la conexión
inalámbrica a internet en el último
mes. Durante este periodo, la red
wifi se encontraba en pruebas.

La plaza de Juan Carlos I ha si-
do el lugar de la capital balear que
más conexiones ha aglutinado. Así,
1.299 personas han utilizado este
nuevo servicio en este punto du-
rante el periodo de pruebas. A con-

siderable distancia, en el Parc de
Llevant, se han conectado 888 per-
sonas vía wifi durante el último
mes. Mientras, en s’Escorxador y
en el centro Flassaders se conecta-
ron de forma inalámbrica 438 y
111 usuarios únicos, respectiva-
mente.

La alcaldesa de Palma, Aina
Calvo, acudió ayer a la plaza de
Juan Carlos I acompañada por el
concejal de Hacienda e Innova-
ción, Andreu Alcover,  para el es-
treno oficial de los nuevos servi-
cios wifi gratuitos en Palma. Calvo
hizo ayer especial hincapié en la
importancia del wifi municipal
porque contribuye a  “combatir la
brecha digital”.

Asimismo, la primera edil re-
saltó que la conexión gratuita ina-
lámbrica a internet ofrece un nue-
vo servicio a turistas. Aina Calvo

Calvo
inalámbrica

Vía libre

Por el  Born
antes paseaban
personas y
ahora transita
la información
de forma ina-
lámbrica. Pero
mientras pase-
ar es conocer
la ciudad al día, disfrutar de lo
que nos ofrece, conectarse a in-
ternet en la calle puede enten-
derse como una forma de des-
conectarse del mundo, del mun-
do más cercano, quiero decir.
Consciente de ello, Calvo sedu-
ce al electorado más joven utili-
zando la red, la vía de atención
preferente de las nuevas genera-
ciones y la alegría de los ena-
morados de la tecnología, en-
cantados con la nueva vida que
sus aparatos tecnológicos de
bolsillo cobran en las zonas wi-
fi, mientras ingieren bayas tibe-
tanas, leen la prensa económica
internacional, consultan la pre-
visión del tiempo para el fin de
semana en Son Serra de Marina
y leen un pasaje del auto del
juez Castro en versión iBook, el
bestseller de la temporada. El
despliegue de zonas wifi está
muy bien, pero más lo estaría si
todos los trámites municipales
se pudieran realizar ya por inter-
net, si la página web municipal
fuera una herramienta útil y si la
Fundació Pilar i Joan Miró, que
pone los nombres de Palma y de
Mallorca en el mapa del mun-
do, tuviera una web en condi-
ciones como el centro de Barce-
lona y no una página en cons-
trucción que da pena verla cada
vez que uno busca el nombre
del pintor catalán en la web.
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La conexión dura un máxi-
mo de 30 minutos.– Cort se
ha tenido que atener a ello

para evitar que proliferen recla-
maciones de las operadoras de in-
ternet por una supuesta compe-
tencia desleal. Una vez interrum-
pida la conexión, basta con volver
a iniciar el procedimiento para co-
nectarse a la red . Entonces, el
usuario cuenta con otros 30 minu-
tos disponibles para navegar. 
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Un ancho de banda de 6 me-
gabites– Todos los usuarios
de la red wifi municipal con-

tarán con este ancho de banda de
manera gratuita. El sistema está
capacitado en Juan Carlos I para
que 250 usuarios se puedan co-
nectar de manera simultánea con
una velocidad de transmisión de
datos de 300 megas por segundo.
La velocidad de bajada es de
1.024 kb/S y 64 kb/s de subida.
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Los programas de intercam-
bio de archivos están pros-
critos– La red wifi municipal

tiene una serie de filtros. Hay una
serie de programas que se en-
cuentran vedados. Ningún pro-
grama P2P se podrá utilizar a tra-
vés de la red wifi municipal. La
compañía responsable se encarga
de monitorizar la conexión para
comprobar su seguimiento y evi-
tar que se introduzcan virus. 

3El Parc de Llevant ofrece
una superficie de 2.000
metros cuadrados para
conectarse gratis a la red
inalámbrica municipal


