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WIFI4EU como ayuda ante la COVID19, Navarcles se
suma a la iniciativa con 31 APs en su Municipio.
Navarcles, municipio de la Comarca del Bages (Barcelona) cerca de 6.000.- habitantes, decidió
participar en la iniciativa WIFI4EU, que promueve el libre acceso de la ciudadanía a la conectividad
wifi en espacios públicos, como parques, bibliotecas, plazas, etc
La iniciativa WIFI4EU ofrece a los municipios la
oportunidad de solicitar bonus por valor de 15.000.- €,
para la implementación de equipos que se instalen en los
lugares públicos anteriormente descritos.
Una decisión previa que ha ayudado en tiempo de
COVID19 a los vecinos y profesionales de Navarcles.
En un tiempo donde la movilidad se ha visto reducida, las
telecomunicaciones se han mostrado imprescindibles para
ayudar a mantener el contacto con compañeros, familia,
clientes, etc. Mediante una conexión de calidad, como la
que se proporciona gratuitamente a los edificios
municipales de Navarcles, se pueden efectuar, por
ejemplo, videollamadas con garantías.
Por otra parte, el uso de conexión wifi permite tanto a
los usuarios de los servicios municipales como al personal establecerse en cualquier punto del
edificio, manteniendo, de esta forma, las distancias interpersonales de seguridad.

Ficha de proyecto
Cliente: Ayuntamiento de Navarcles
Necesidad/requerimiento: Completar el Proyecto WiFi4EU dotando de WiFi a todo el
municipio de Navarcles.
Tecnología utilizada: cnPilot -> 24xE410 | 5xE501S | 2XE600
Partners: Aplicaciones Electricas Ene , Cambium Networks , Wifidom
Tiempo de implementación: 1 día
Resultado: 31 puntos de acceso que facilitan conexiones de calidad y sin interrupciones para
usuarios de los servicios municipales, vecinos y visitantes acceder a una conexión a Internet,
fiable y seguro, desde diferentes dependencias municipales, espacios públicos y parques, y
trabajar o realizar video llamadas.

“En un tiempo donde la movilidad se ha visto
reducida, las telecomunicaciones se han
mostrado imprescindibles para mantener la
actividad del ayuntamiento, la atención a los
ciudadanos y que éstos puedan estar
conectados”
Concejal de Políticas Digitales - Toni Muñoz

Inicialmente, el objetivo del despliegue WiFi fue potenciar el uso de los edificios públicos
dotándolos de más funcionalidades para los usuarios, que ahora pueden trabajar, estudiar o
aprovechar los ratos de ocio con una conexión a Internet de calidad y gratuita. Además, también
ha dado más facilidades a los trabajadores municipales para desarrollar sus tareas.
Desplegado por la empresa Ene Telecom utilizando tecnología de Cambium Networks, distribuida
en España por Wifidom, el proyecto WIFI4EU de Navarcles incluye un total de 31 puntos de
acceso situados en diferentes dependencias como el ayuntamiento, los servicios sociales, la
escuela de música, el centro cultural, el pabellón y campo de fútbol, las piscinas, la guardería y
otros edificios auxiliares. También permite a los funcionarios municipales realizar sus tareas en
cualquier dependencia manteniendo las distancias de seguridad.
Cabe destacar la importancia de haber incorporado WiFi público en zonas dedicadas a los jóvenes
para que estos puedan continuar sus tareas y puedan acceder a una formación y uso de internet
fuera de sus domicilios en espacios destinados por el propio Ayuntamiento de Navarcles.
El trato personalizado, la profesionalidad y la eficiencia con que se ha hecho la instalación son del
todo recomendables. Comentaba Toni Muñoz sobre Ene Telecom, Concejal de Políticas Digitales de
Navarcles.

