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Bankia da la red de fibra óptica de Caja Laietana de Mataró 
a la Fundación Guifi.net 

La fibra óptica permitirá la interconexión de la red de Guifi.net en Mataró, 
permitiendo conexiones de alta velocidad a sus usuarios. 

 

La Fundación Guifi.net es una ONG extendida por el territorio que fomenta la 
creación de redes de telecomunicaciones en formato abierto y neutral, que 
facilitan el acceso a estas infraestructuras a ciudadanos, entidades, 
administraciones y empresas. 

Bankia ha dado a la Fundación Guifi.net la titularidad de casi los tres 
kilometros de la red de fibra óptica desplegada en Mataró que utilizaba la 
antigua Caja Laietana. Actualmente esta red estaba en desuso y Bankia lo 
tenía que retirar. Con esta donación, Guifi.net, que actualmente está 
desplegada mayoritariamente con tecnologías inalámbricas y que cuenta ya 
con unos 20.000 nodos, aumenta sus tramos de red con fibra óptica y Mataró 
acontece el casco urbano con más tendido de fibra con formato abierto de la 
red de Guifi.net. 

Guifi.net es de todo el mundo quien participa y permite la libre circulación del 
tráfico de datos por su red neutral. Esta neutralidad está fundamentada en los 
“Comunes”, que es el acuerdo de interconexión que aceptan y promueven sus 
participantes. Este modelo está creando alrededor de la red un ecosistema de 
usuarios, empresas y administraciones que ofrecen y reciben servicios de 
conectividad y otros tipos, fomentando la competencia, la igualdad de 
oportunidades, la creación de empresas y haciendo más asequibles los 
servicios que se ofrecen al usuario final. 

Este modelo de red abierta y neutral ha sido reconocido por la Unión Europea 
y actualmente Guifi.net participa en diferentes proyectos de ámbito Europeo 
que promueven este modelo más justo y sostenible de despliegue de 
infraestructuras de telecomunicaciones. 

 

Más información en: 

Fundación Guifi.net http://fundacio.guifi.net 
Los “Comunes” de la red abierta: http://guifi.net/ComunsXOLN#ComunsXOLN 
Mataró SenseFils: http://mataro.guifi.net 
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Ilustración 1.‐ Trazado actual de la fibra óptica por Mataró 
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Copyright del presente documento: 

 
Este documento está protegido por la licencia Creative Commons BY-SA 
 
 
 
 
 
Sois libre de: 

• copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra 
• Hacer obras derivadas 
• Hacer un uso comercial de la obra 

 
Con las condiciones siguientes: 
Reconocimiento—Habéis de reconocer al autor del presente documento que es 
Mataró SenseFils. 
 
Compartir Igual— Si alteráis o transformáis esta obra, o generáis obras derivadas, 
solo podéis distribuir la obra generada con una licencia idéntica a ésta. 
 


