La WiFi4EU ya está operativa en el Municipio de Carracedelo
La WiFi4EU es el proyecto europeo para llevar conexión wifi a municipios
rurales, contribuyendo a reducir la brecha digital. El objetivo es dotar a los
ciudadanos de cobertura wifi gratuita, en espacios públicos, que cumplan
una serie de requisitos.
La Unión Europea subvenciona el equipamiento desplegado para
proporcionar la cobertura, los gastos de instalación de la empresa
encargada de ese despliegue y, el Ayuntamiento de Carracedelo sufraga los
gastos de conectividad y el mantenimiento de esos equipos.
Según las directrices europeas, el proyecto está enfocado a espacios
públicos como plazas, centros de salud, casas del pueblo, etc.,
El acceso a Internet es libre y gratuito, pero también limitado, para que
todos los usuarios tengan una experiencia de navegación adecuada.
REDYTEL es la empresa de telecomunicaciones que se ha encargado de
instalar esta infraestructura en el municipio.
Desde el equipo de gobierno que preside el alcalde Raúl Valcarce, se
considera que esta es una aportación más a sumar a los ciudadanos, junto al
proyecto de despliegue de Banda Ancha de fibra óptica que se está
desarrollando. Se ha planteado una distribución de puntos que entendemos
racional, equitativa y equilibrada, intentando hacer llegar este servicio a
todos los pueblos del municipio, sin exclusión, priorizando además los
espacios públicos que la Unión Europea entiende como primordiales.
La relación pormenorizada de los puntos Wifi que va a incluir este
proyecto es:

Carracedelo
Zona de la Plaza del Ayuntamiento (entorno del Edificio Consistorial,
edificio CEAS, Guardería, Plazas y Parques aledaños)
https://www.google.es/maps/@42.5557117,6.7325969,3a,75y,17.85h,94.2t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4BrVCCuDGKXGyDfWWUITRQ!2e
0!7i13312!8i6656

Zona exterior del Recinto Ferial, naves del recinto para Ferias y
Exposiciones y el Museo MUNIC
https://www.google.es/maps/@42.5658954,6.7285051,3a,75y,138.73h,99.51t/data=!3m6!1e1!3m4!1sXa-6HBU6Xh8lsKmvnY09g!2e0!7i13312!8i6656
https://www.google.es/maps/@42.5660315,6.728034,3a,19.5y,160.81h,92.89t/data=!3m6!1e1!3m4!1szAA1AZTVUU80xQwvnwjo
6A!2e0!7i16384!8i8192

Villadepalos
Edificio de Usos Múltiples, Zona del Colegio, Centro Médico, Parque,
Zona de esparcimiento, Zona Deportiva
https://www.google.es/maps/@42.5347988,6.748009,3a,75y,10.58h,80.18t/data=!3m6!1e1!3m4!1s5HgpzhNMCyC9gFwAqXYYp
Q!2e0!7i13312!8i6656

Carracedo del Monasterio
Casa del Pueblo, Centro Médico, Zona del Colegio, Zona Deportiva
https://www.google.es/maps/@42.5784347,6.7252671,3a,75y,321.22h,92.52t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgXOuqKq2BhGd87HLoTJXQ!2e0!7i13312!8i6656

Zona del Albergue de Peregrinos, Monasterio de Santa María de
Carracedo, Parque.
https://www.google.es/maps/@42.5722735,6.7308044,3a,34.7y,232.57h,94t/data=!3m6!1e1!3m4!1slzfG5uNq2H-fxSvw7xiNA!2e0!7i13312!8i6656

Villaverde de la Abadía
Centro Médico, Edificio de Usos Múltiples , zona del Colegio, Plaza
https://www.google.es/maps/place/24390+Villaverde+de+la+Abad%C3%ADa,+Le%C
3%B3n/@42.5250171,6.7138078,3a,75y,276.22h,99.65t/data=!3m6!1e1!3m4!1sN3XmQuu6xso32HMuYL9tA!2e0!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0xd30bd2467d645ed:0xbdd0ee32c38
8cbd5!8m2!3d42.5282153!4d-6.7146157

Villamartín de la Abadía
Zona del Centro Médico, Casa del Pueblo, Plaza …
https://www.google.es/maps/@42.5644804,6.7476717,3a,75y,93.39h,105.38t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZdJcRdKa_j2VRko1SvFsxg!
2e0!7i16384!8i8192

Posada del Bierzo
Zona de Centro Médico, Casa del Pueblo, etc.
https://www.google.es/maps/@42.5390386,6.7134046,3a,75y,49.24h,73.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1s14TOKzIrXjVzOCvDAHbE9A!2e0!
7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0xd30bd1b191562f9:0x9d2d18a615e0f943!8m2!3d42.539006
5!4d-6.7141888

Para conectarse no hay más que buscar una wifi llamada WIFI4EU
Al arrancar el navegador web aparecerá una página de “Networks” en la
que se deben aceptar las condiciones legales para el uso de la conexión y a
“navegar”.

