El Ayuntamiento de Badalona y Jazztel llegan a un acuerdo para acelerar el
despliegue de FTTH en la ciudad

BADALONA SERÁ EN 2014 LA CIUDAD ESPAÑOLA CON
MAYOR PENETRACIÓN DE FIBRA ÓPTICA POR HOGAR

•
El objetivo de este acuerdo es mejorar y proporcionar mayor velocidad a los
usuarios de banda ancha de acceso a Internet.
•
La inversión de Jazztel en despliegue y conexión de clientes badaloneses
será de 14 millones de euros para llegar a más de 52.000 hogares en la ciudad.
•
Este esfuerzo inversor de Jazztel, sumado al despliegue de FTTH ya
existente en la ciudad de Badalona, sitúa a la ciudad en más de un 70 por ciento de
penetración de FTTH por hogar.
•

El despliegue de fibra en Badalona generará 300 puestos de trabajo.

Badalona, 12 de noviembre 2013.—El Ayuntamiento de Badalona y Jazztel (Mercado
Continuo en España: JAZZ), uno de los principales proveedores de servicios de
telecomunicaciones con red propia en España, han llegado a un acuerdo por el cual
ambas entidades se comprometen a acelerar el despliegue de fibra óptica hasta el hogar
(FTTH) en la ciudad de Badalona para que esta pueda llegar, en los próximos dos
meses, a más del 70 por ciento de cobertura de fibra en la ciudad. Dicho despliegue
convertirá a Badalona en una de las ciudades europeas con más penetración de banda
ancha por hogar con el fin de proporcionar a los badaloneses conexiones de banda ancha
de acceso a Internet ultra-rápidas.
La tecnología FTTH (fiber to the home), fibra hasta el hogar, muy presente en países tan
avanzados como Estados Unidos y Japón, es una infraestructura de futuro que permitirá
a los badaloneses acceder en las mejores condiciones de velocidad, calidad y seguridad
a los servicios de telefonía, banda ancha y televisión y posibilitará, además, conexiones
multidispositivo dentro de un mismo hogar.
Jazztel acomete una inversión de 14 millones de euros en Badalona
El proyecto empresarial de Jazztel en la ciudad de Badalona para el despliegue de fibra
óptica, que la compañía tiene previsto llevar a cabo antes de 31 de enero de 2014, es de

gran envergadura y contempla una inversión total de 14 millones de euros para llegar a
más de 52.000 hogares.
Más de la mitad del despliegue en la ciudad se encuentra en estado avanzado de
construcción y Jazztel espera concluir la totalidad del proyecto en un tiempo record,
gracias al compromiso del Ayuntamiento de Badalona que garantiza que la obra civil se
desarrolle satisfactoriamente y permite además el uso, en régimen de alquiler, de las
canalizaciones que resulten compatibles con la ejecución del despliegue.
Hay que destacar el hecho de que una inversión de esta envergadura genera no sólo
puestos de trabajo directos sino que es necesaria la subcontratación de contratas locales
que generarán, en el caso de Badalona, 300 puestos de trabajo entre puestos directos,
indirectos e inducidos.
La operadora instalará también ocho puntos Wifi en tres plazas de la ciudad que serán
gestionados por el Ayuntamiento con el soporte técnico de Jazztel para uso de todos los
viandantes.
La fibra hasta el hogar es la mejor opción tecnológica y dotará a los inmuebles de
una infraestructura de última generación.
FTTH es la mejor opción tecnológica de despliegue de red para hacer frente al futuro
tráfico de datos esperado, ya que ofrece un mayor ancho de banda, velocidad simétrica y
un mayor potencial para las necesidades futuras.
Además, la instalación de la fibra óptica es sencilla y no supone la realización de obras
relevantes en la vía pública para su despliegue y, por supuesto, es una infraestructura
mucho más duradera y totalmente pasiva, no transportando electricidad ni requiriendo,
ninguno de sus elementos intermedios, de suministro eléctrico para funcionar ni
emitiendo ninguna clase de radiación electromagnética.
Aquellas fincas en las que se instale la fibra óptica de Jazztel tendrán acceso directo a
una infraestructura de última generación sin ningún coste para los vecinos.
Por ello, la Compañía está ya poniéndose en contacto tanto con los Administradores de
Fincas como con las Comunidades de Vecinos de las zonas de despliegue en las que se
acometerá el proyecto en Badalona para solicitar los permisos pertinentes y poder así
ofrecer una red de última generación a los badaloneses.

Jazztel tendrá más de 3 millones de hogares pasados en 2014 en todas España
Este proyecto forma parte del acuerdo de coinversión en verticales firmado entre
Telefónica y Jazztel en octubre de 2012 y que tendrá un alcance total de unos tres
millones de unidades inmobiliarias, entre domicilios y empresas.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha manifestado su satisfacción con el
acuerdo entre el Ayuntamiento y Jazztel, puesto que “gracias a este proyecto la ciudad
se convierte en un referente en la implantación de fibra óptica hasta el hogar”. “Nuestra
voluntad es que Badalona sea una ciudad tecnológicamente puntera y eso tiene que ir
acompañado de medidas como ésta para fomentar las nuevas tecnologías y el uso de
internet”, ha añadido.
Por su parte, el consejero delegado de Jazztel, José Miguel García, ha explicado que “la
elección de Badalona como una de las primeras ciudades en las que la compañía está ya
desplegando fibra hasta el hogar está directamente relacionado con el alto nivel de uso
de la banda ancha en la localidad”. Además ha añadido que Badalona es uno de los
municipios en los que la compañía tiene actualmente un alto porcentaje de clientes.

Acerca de Jazztel
Jazztel es uno de los principales proveedores de servicios de telecomunicaciones con
red propia en España y componente del Ibex 35 en la Bolsa española. Pionero en
servicios convergentes, la Compañía cuenta con más de 1.400.000 clientes de ADSL y
con más de 990.000 clientes de móvil. En la actualidad, Jazztel está desarrollando un
ambicioso proyecto de despliegue de fibra óptica hasta el hogar FTTH, fiber to the
home), que permitirá el acceso a Internet de alta velocidad a sus clientes en las
principales provincias españolas. Gracias a este despliegue de fibra óptica, la Compañía
accederá a tres millones de unidades inmobiliarias, entre domicilios particulares,
empresas y locales comerciales. Jazztel dispone desde 2005 de una red de próxima
generación --Next Generation Network o NGN--, la primera de estas características en
España y una de las más modernas de la Unión Europea, con la que ofrece servicios de
ADSL a los clientes a través de más de 1.0410 centrales en cobertura.
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