
1

Código seguro de verificación: 14157604556471041025
Puede obtener la copia electrónica en www.teruel.es

EL SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TERUEL

CERTIFICA: Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 27 de mayo de 2022 adoptó el 
siguiente acuerdo relativo a:

Expediente n.º 3786/2022/TE

 Propuesta de resolución presentada por el Grupo Político Municipal de Espacio Municipalista 
por Teruel, referente al acceso libre a conectividad Wifi y enchufes en diferentes espacios públicos.

 

Cuyo tenor literal es el siguiente: 

 Exposición de motivos

Hay una parte de la ciudadanía que reclama espacios para el acceso libre y gratuito a internet, 
así como lugares donde puedan ser recargados dispositivos móviles.

Nuestro grupo considera que efectivamente existe una necesidad, especialmente para aquellas 
personas que no disponen de los recursos económicos suficientes para mantener un contrato de 
suministro en su domicilio o que de manera transitoria están en nuestra ciudad.

En el caso de las personas transeúntes se convierte en algo de especial importancia ya que a día 
de hoy, para acceder a los recursos de servicios sociales, se requiere un teléfono de contacto que esté 
permanentemente encendido y conexión a internet para innumerables consultas.

Bien es cierto que existen espacios de acceso público en los que se puede realizar estas 
operaciones, pero también lo es que no siempre están disponibles.

Con estas medidas se ampliarían las  opciones de estas personas y de igual modo serviría apara 
que turistas que se encuentran en Teruel pudiesen enviar fotografías, subirlas a la nube o no quedarse 
sin batería durante su visita.

También supondría un paso importante ofrecer zonas wifi y enchufes de manera gratuita en 
diferentes puntos de la ciudad en cuanto a comprender usos diferentes del espacio público que 
refuercen las plazas como lugares de encuentro.

El planteamiento sería ofrecer estos servicios en determinados espacios que, por su interés o 
localización, se consideren adecuados. No se plantea que la propuesta deba extenderse o estudiarse 
para toda la ciudad. Sí que sería conveniente la implantación de esta infraestructura wifi se realizase, 
entre otros lugares, en aquellas zonas de la ciudad donde se concentra población vulnerable. 
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Igualmente creemos que una intervención municipal en esta materia no debería de olvidarse de 
los barrios rurales. De hecho en la pedanía de San Blas se han instalado unos bancos dotados de router 
wifi y conexiones para carga de dispositivos móviles que funcionan mediante energía solar.

Según anunció el propio gobierno municipal durante su presentación pública, estos elementos 
podrían extenderse a otras zonas de la ciudad con la intención de dinamizar zonas deportivas y de 
recreo, si bien es cierto que es conveniente analizar los resultados de esta intervención antes de su 
ampliación.

La propuesta que planteamos no se refiere únicamente a este tipo de actuaciones, siendo más 
ambiciosa y estando enfocada a ofrecer un acceso wifi de mayor calidad desde los edificios municipales 
para que tanto las personas más desfavorecidas como el turismo de la ciudad y población en general 
puedan tengan conexión a internet.

Para la selección de estos espacios, y por cuestiones de ahorro en los costes de ejecución y 
mantenimiento del servicio, debería tenerse en cuenta la cercanía de edificios públicos a aquellos 
espacios públicos susceptibles de ser equipados con esta tecnología wifi y/o de recarga de dispositivos 
móviles para reducir la complicación técnica y gastos tanto en su implementación como posteriores.

Así mismo consideramos que desplegarse estas medidas se contribuiría modestamente a 
avanzar hacia la conversión de Teruel en una smart city al mejorar la conectividad pública.

Estos motivos nos llevaron a que el pasado mes de noviembre de 2021 en sesión ordinaria de la 
Comisión Municipal Informativa de Infraestructuras y Medio Ambiente presentásemos una solicitud 
demandando al equipo de gobierno el estudio de la posibilidad de habilitar puntos de acceso wifi 
gratuitos en algunas de las plazas de la ciudad así como enchufes para la recarga gratuita de dispositivos 
móviles si bien no tenemos constancia de que esté en estudio.

Desde el GM de Espacio Municipalista por Teruel consideramos necesario el estudio y 
planificación que permita habilitar puntos de acceso wifi gratuitos así como de enchufes de recarga de 
dispositivos móviles.  

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria aprobó la presente propuesta de resolución, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

 Primero.- Estudiar la implementación de puntos de acceso wifi gratuitos en algunas de las 
plazas de la ciudad y sus barrios rurales.

Segundo.- Estudiar la posibilidad de habilitar adicionalmente enchufes para la recarga gratuita 
de dispositivos móviles en espacios públicos de la ciudad.

 

Y para que conste, de orden y con el visto bueno de la Sra. Concejal Delegada del Área de 
Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las atribuciones delegadas por la 
Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, a reserva de los términos que 
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resulten de la aprobación del acta, firmo el presente en Teruel, a fecha de la firma electrónica.

DECRETO: Cúmplase y ejecútese el acuerdo precedente. Lo manda y firma la Sra. Concejal 
Delegada del Área de Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad, en el ejercicio de las 
atribuciones delegadas por la Alcaldía Presidencia mediante Decreto n.º 1.771/2019, de 3 de julio, 
sellado con el de su cargo, en Teruel, a fecha de la firma electrónica.
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