TÍTULO DEL PROYECTO: Despliegue de nueva infraestructura de red que permita despliegue de
nuevos servicios críticos para el Ayuntamiento mediante acceso a nuevas tecnologías de virtualización,
consolidación y cloud.
Implantado en: Ajuntament de Terrassa
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ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
La estructura orgánica, que ofrece todos los servicios administrativos a los ciudadanos de Terrassa, está
formada por el Ayuntamiento y las Sociedades Públicas Municipales para un total de 64 centros y 1.700
usuarios.
Las anteriores inversiones tecnológicas en telecomunicaciones se han basado especialmente a nivel
MAN concretándose en una red extensa de fibra óptica por el municipio que interconecta la mayoría de
las sedes, y una red WiMAX complementaria y servicios IP-MPLS contratados a un operador para
conectar el resto de edificios.
La problemática que se quería abordar con este proyecto era principalmente incrementar el
rendimiento de la red mediante una mejor segmentación, control de los flujos de tráfico, mejor
escalabilidad de la red y asegurar la alta disponibilidad mediante adopción de nuevas tecnologías.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Aparte de la reducción de costes claramente asociada al proyecto, también existió el objetivo de
preparar la red para futuras renovaciones tecnológicas orientadas a mejorar las comunicaciones
unificadas, simplificar la gestión de red y mejorar los SLAs (niveles de servicio), mejorar la eficiencia y
eficacia de los procesos internos y de los procesos entre empresas municipales y Ayuntamiento,
compartir y unificar servicios entre todos los organismos municipales, como servidores, Internet,
mensajería, aplicaciones, control de presencia, etc (todo ello conllevó eliminar servicios redundantes y
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una mayor internalización de los servicios)… para finalmente preparar la infraestructura para su
evolución hacia el cloud y su participación en el proyecto smartcity de la ciudad.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Las principales fases e hitos del proyecto son los siguientes:
- Diseño de la nueva red y acopio de material. Durante esta fase se definieron todos los detalles
de la nueva red, tales como: nuevo plan de direccionamiento, vlan’s, acl’s, conexiones físicas,
plan de migración, etc…
- Implantación de los equipos de Datacenter. Se instalaron los nuevos equipos TOR y CORE de la
red y se conectaron a los equipos CORE antiguos.
- Migración de los edificios. Esta fase ha sido la más extensa en cuanto a duración, y ha
comprendido el cambio de todos los switches de acceso y distribución en las 64 sedes del
Ajuntament. También incluye el cambio de todas las conexiones de servidores a los nuevos
equipos TOR.
- Retirada de los equipos CORE antiguos. Una vez migradas todas las sedes se procede a
desconectar los antiguos switches centrales y a finalizar el proyecto.
Los recursos empleados incluyen por parte de HP Services a dos consultores de HP Services más un
Director de Proyecto, por parte del Ajuntament al Responsable de telecomunicaciones y por parte de
Indigo Group a dos operarios. La mitad de estos recursos han invertido más del 70% de su jornada
laboral durante algo más de un año para finalizar el proyecto.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Los beneficios del proyecto los podemos describir en bloques muy diferenciados:
• A nivel de Datacenter
o La tecnología de HP ha permitido dotar a los dos CPD’s del Ajuntament de una red con unos
niveles de redundancia y rendimiento muy elevados. Se ha dado el salto a enlaces 10 Gbps,
y se han evitado los típicos enlaces pasivos desaprovechados gracias a la tecnología IRF,
aumentando así la eficiencia.
o Las diversas capas de redundancia a nivel de red, la cantidad de ancho de banda disponible,
y la escalabilidad de la solución han permitido el crecimiento de los sistemas de cloud
privados del Ajuntament (Vmware, Citrix y Datacore en la virtualización del
almacenamiento).
o La apuesta futura del Ayuntamiento de Terrassa es avanzar hacia el cloud externo, tanto a
nivel de los servidores virtualizados, como del almacenamiento virtualizado, como de los
futuros escritorios de trabajo virtuales.
•

A nivel de tráfico
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•

Gracias a la segmentación de toda la MAN se ha reducido de forma extraordinaria el tráfico
de red innecesario, optimizando por tanto el uso de las conexiones físicas existentes.

A nivel de seguridad
o Las funcionalidades de seguridad y calidad de servicio de los nuevos equipos de red han
mejorado de forma importante el nivel de seguridad entre las distintas redes y el
tratamiento diferenciado de cada tipo de tráfico.

Los dos beneficios anteriores, entre otros, han permitido convertir la red del Ajuntament de
Terrassa en una red multiservicio preparada para proveer servicios de muy distinta naturaleza.
Fruto de disponer de una red multiservicio, hemos podido implantar ya algunos servicios, de los que
describimos los más importantes:
•

Se han eliminado conexiones de operador que ofrecían servicio de Internet a los ciudadanos en
centros del Ajuntament, y que ahora se ofrece de forma segura a través de la red corporativa, con el
consiguiente ahorro de costes.

•

Se ha implementado Wifi en la mayoría de centros del Ajuntament. Este Wifi ofrece servicio a tres
tipologías de usuarios: ciudadanos, personal colaborador del Ajuntament y personal interno, con
distintos niveles de seguridad, ancho de banda, etc... Este Wifi funciona a través de la red
corporativa del Ajuntament, evitando costes de líneas de operadoras.

•

La red corporativa da servicio a dispositivos de tráfico dispersos por la ciudad, tales como cámaras
IP, para permitir que se comuniquen con el centro de emergencias y movilidad urbana.

•

La nueva red permite el despliegue de ToIP de forma rápida, dinámica y sencilla, gracias al soporte
de estándares como LLDP-MED, PoE y a la calidad de servicio ofrecida por los nuevos equipos. A
partir del mes de marzo, el Ajuntament de Terrassa migrará el 100% de su telefonía a ToIP
(actualmente sólo representa un 12% del total), ofreciendo a los usuarios funcionalidades
avanzadas al mismo tiempo que se consigue una disminución muy importante de líneas de
operadoras y por tanto una reducción considerable de costes.

•

El esfuerzo realizado en la construcción de clouds privadas, tanto a nivel de gestión de
servidores, almacenamiento y actualmente preparando el paso a la gestión de escritorios
virtuales, se consolidará en el futuro con la migración de estas clouds privadas a otras clouds de
proveedor, con la consiguiente disminución de costes tanto de operación como de gestión. Este
proceso pautado, controlado y planificado sólo tiene su razón de ser bajo el prisma de primar la
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gestión del conocimiento de los equipos tecnológicos, controlar la operación y sobretodo,
garantizar la calidad del servicio ofrecido.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
Los casos anteriores son ejemplos presentes del nivel de convergencia y consolidación que la nueva
red corporativa ofrece, pero la infraestructura ya está preparada para acometer otros proyectos en
el entorno de Smartcity que a día de hoy están en fase de definición y ejecución.
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