
N
O

TA
 IN

FO
RM

AT
IV

A

DEMANDA DE
LA INSTALACIÓN DE

FIBRA ÓPTICA A TELEFÓNICA

AYUNTAMIENTO
de

VALDEOLMOS-ALALPARDO

C/ Alcalá, 4
Telf: 91 620 21 53
Fax: 91 620 22 95

28130 ALALPARDO
(MADRID)

ayuntamiento@alalpardo.org

El Ayuntamiento de Valdeolmos-Alalpardo, en su afán por conseguir que la 
fibra óp�ca llegue a todos los hogares del municipio, ha remi�do un escrito a 
la Compañía Telefónica solicitando una solución a este asunto.

A con�nuación se incluye una copia de la carta enviada:

Muy Sres. Nuestros:

Me dirijo como Alcalde del Municipio de Valdeolmos-Alalpardo, y en repre-
sentación de mis vecinos, para hacerles llegar una solicitud  que desde hace 
�empo se viene demandado. 

Valdeolmos-Alalpardo es un Municipio  joven, moderno y dinámico que ha 
crecido desde una visión sostenible y que hoy cuenta con cerca de 4.000 habi-
tantes. Nuestra población goza de una renta per cápita media alta y un alto 
índice de profesionales liberales y autónomos que demandan los mejores y 
más actuales avances informá�cos.  Desde esta perspec�va este Ayuntamien-
to apuesta por seguir  evolucionando y   creciendo  con los adelantos que nos 
ofrecen las úl�mas tecnologías, abriendo a todos las nuevas e infinitas posibi-
lidades que Internet nos ofrece en nuestra vida co�diana. 

Somos conscientes del momento en el que vivimos; un momento decisivo 
para superar con éxito nuevos retos y sa�sfacer mayores expecta�vas. Quere-
mos seguir avanzando desde una Administración al servicio de todos siempre 
contando siempre con la par�cipación ciudadana, lo que me obliga a darles 
traslado de estas demandas y necesidades. 

Nuestra principal demanda es la instalación de fibra óp�ca con el objeto de 
conseguir  una transmisión de datos a alta velocidad, mejor ancho de banda 
que nos permita mayor can�dad de información en el mismo �empo, evitar 
interferencias propias de las redes inalámbricas, mejorar la calidad de vídeo y 
sonido y, en defini�va,  tener más seguridad de red. 
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Movistar nos viene ofreciendo un servicio plenamente sa�sfactorio y enten-
demos que así seguirá siendo. El Grupo MÁSMÓVIL nos ha ofrecido su instala-
ción, no siendo nuestra intención el cambiar de compañía. 

Con dicha instalación de la fibra óp�ca queremos superar la TDT, con con�-
nuos problemas de cobertura, y así poder contar con la televisión digital de 
Telefónica: Imagenio.

Además, nuestro Municipio cuenta con un Polígono Industrial en expansión 
que requieren de las mejores y más actuales tecnologías.

Y en úl�mo lugar, y no menos importante, querría hacer constar el perjuicio 
que supone,  los episodios de robo de cable de cobre en las instalaciones que 
vienen sucediendo con cierta regularidad en todo el Municipio según consta 
en las dis�ntas denuncias interpuestas ante la Guardia Civil. Situación que se 
evitaría, con la instalación de la fibra óp�ca.

Adjunto a esta solicitud copia de las más de 500 reclamaciones recibidas en 
este Ayuntamiento, solicitando la instalación de fibra óp�ca.

Sin otro par�cular y esperando sea atendida con pron�tud nuestra solicitud, 
reciba un cordial saludo.
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