
 

     
 

 
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por 

Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 
97.3 del vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación 
Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente Moción sobre 

IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO “WIFI” CON CONEXIÓN A INT ERNET EN 
DETERMINADAS ZONAS DE TORREDELCAMPO DE FORMA GRATUI TA 

 
El Ayuntamiento de Torredelcampo debe aprovechar al máximo y acelerar su 
incorporación a las nuevas tecnologías del conocimiento y la información (TIC), 
con nuevos servicios a la ciudadanía, como el que proponemos, mediante la 
implantación de una red “Wifi” gratuita en los espacios públicos municipales. El 
acceso a las nuevas tecnologías del conocimiento y la información (TIC), es 
actualmente imprescindible para el desarrollo, la integración y la igualdad de 
cualquier persona en la sociedad a la vez que es un sector clave para el desarrollo 
económico y social. En los últimos años es habitual que las personas necesiten 
constantemente acceder a Internet para realizar las tareas diarias más cotidianas. 
Internet ha revolucionado la forma de comunicarse, de informarse, de participar. 
Este sistema que proponemos permitirá conectarse a Internet sin cables de forma 
gratuita. Para Izquierda Unida (IU LV-CA), los poderes públicos tienen la obligación 
de aprovechar al máximo las posibilidades que el desarrollo tecnológico ofrece. 
Desde esta visión todas las medidas que favorezcan un mayor acceso a Internet 
mejoran nuestras posibilidades personales y profesionales en aspectos como la  
formación, la información, la comunicación y la cooperación. Muchas ciudades en 
todo el mundo, España y dentro de la provincia de Jaén, han optado por ayudar a 
sus ciudadanos creando redes inalámbricas para la conexión a Internet, pues si 
bien, de momento, es imposible que estas redes lleguen a todos los hogares como 
un servicio universal, sí se pueden utilizar en lugares públicos. 
Las características del modelo que proponemos son: 

� El uso de la tecnología “Wifi”, que es un sistema de envío y recepción de 
datos a través de ondas de radio apropiado para aquellos espacios donde es 
antieconómico el cableado, es decir para espacios públicos municipales 
abiertos (parques, plazas, calles, etc.). La comodidad que ofrecen es muy 
superior a las redes cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red 

 
 



puede conectarse desde distintos puntos dentro de un rango suficientemente 
amplio de espacio. Una red inalámbrica nos permite desplazar el equipo 
(dentro del área de influencia de la red) cuando queramos, a la vez que 
permiten el acceso de múltiples ordenadores, dispositivos inalámbricos, 
PDas, teléfonos móviles con tecnología de última generación, tabletas, etc. 
sin ningún problema ni gasto en infraestructura, ni de cables. La ubicación 
será elegida cuidadosamente a fin de que se consiga la mayor eficacia 
técnicamente posible. Las ubicaciones que consideramos apropiadas se 
situarían  y comprenderían: el Parque Municipal “Blas Fernández”, la Piscina 
Municipal,  los alrededores del IES “Miguel Sánchez López”, en el Parque 
situado en el Paseo de Almássera, en el  Pabellón de Deportes, en la Plaza 
del Pueblo, los alrededores del IES “Torre Olvidada”, en parte de la Vía 
Verde, en el Colegio Juan Carlos I, en la Fuente Nueva, en el Colegio S. 
Miguel, en el Parque “Palo Marejo”, y en el “Llano de Santa Ana”.  

� El servicio sería gratuito, el acceso no requeriría la disposición de claves, 
para activar el servicio bastaría con conectarse a la red inalámbrica desde la 
página web del Ayuntamiento que abrirá  el navegador de Internet. La 
conexión ha de producirse a una velocidad de calidad y suficiente (no menor 
de un megabyte) que permita acceder a la práctica totalidad de sitios web 
existentes. La prestación gratuita de “Wifi” y el acceso a Internet no está 
dirigida al uso residencial privado sino a un servicio público en calidad de 
autoprestación. 
 

� Para garantizar la seguridad y la legalidad de la conexión a esta red, en su 
uso estaría restringido el acceso a páginas de contenidos no deseados ni 
descargas ilegales para lo que dispondrá de los correspondientes protocolos 
de filtrado. 

 
� Los equipos serán de propiedad del Ayuntamiento, si bien el servidor será un 

operador comercial autorizado. Los distintos dispositivos de Distribución o de 
Red, los routers, los repetidores, las antenas y el equipo transmisor WIFI y 
demás instrumental necesario para los radioenlaces iniciales y que en un  
futuro se necesiten para dar un servicio operativo más eficaz se pueden 
concertar mediante una operación de "leasing" pues su coste no es de gran 
cuantía, con su correspondiente consignación presupuestaria. 

  
Adicionalmente recomendamos que para los demás espacios municipales la 
utilización e instalación de la tecnología ADSL, en sitios tales como: la Casa de la 
Juventud, el Centro Guadalinfo, Servicios Centrales en el Ayuntamiento, el Centro 
de Servicios Sociales, la Biblioteca Municipal e incluso de centros en los barrios de 
la tercera edad. Esta tecnología cableada es potencialmente más veloz, más 
segura y apropiada para las funciones e-Gobierno y e-Administración,  servicio de 
SMS o Intranet municipal. Instalaciones perfectamente factibles actualmente pues 



se está cableando nuestra ciudad con obras para implantar la fibra óptica. Cuestión 
que no excluye que se extienda a determinadas instalaciones la implantación de 
unas zonas WIFI en los espacios públicos y edificios municipales anteriormente 
mencionados, si así se considera conveniente la interconexión de las distintas 
sedes en el Ayuntamiento a traves de radioenlaces. 
 

Desde IU entendemos que esta iniciativa no sólo es justa y oportuna, sino 
totalmente necesaria para que nuestro pueblo pueda reducir sensiblemente, y en 
un plazo relativamente corto de tiempo, la brecha digital con respecto a otra 
ciudades de nuestro entorno y permitir el mejor acceso a su entorno a las nuevas 
tecnologías del conocimiento y la información (TIC). 

Por todo lo expuesto, quien suscribe en nombre del Grupo Municipal de 
IULV-CA propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los 
siguientes: 

ACUERDOS 

  

a) Conseguir la implantación de un servicio gratuit o a Internet 
mediante tecnología “Wifi”, de una calidad y caract erísticas a las 
expresadas en la exposición de motivos, que garanti ce la 
disponibilidad y acceso de cualquier ciudadano en T orredelcampo a 
este servicio. 

 

b) Proponer y aprobar la modificaciones presupuesta rias convenientes 
para la financiación y puesta en marcha de este ser vicio. 

 
 
 
 

Fdo.:  
Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


