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Apoyado por: Alvarion
PROYECTO BANDA ANCHA RURAL EN CATALUÑA
INTRODUCCION
El Gobierno de Cataluña impulsa desde el año 2003 el proyecto Banda Ancha Rural, que tiene por objetivo
el despliegue de una red de comunicaciones electrónicas de titularidad pública para el entorno rural que
permita ofrecer servicios de banda ancha en poblaciones de Cataluña sin cobertura ADSL. Las primeras
soluciones tecnológicas que se implementaron se mostraron ineficientes y tras una reformulación del proyecto
durante los años 2004-2005, la red Banda Ancha Rural de Cataluña pasó a basarse en la tecnología de
acceso radio WiMAX.
Actualmente, esta red está constituida por más de 260 estaciones base WiMAX en la banda 3,4-3,6 GHz que
proporcionan acceso fijo inalámbrico a servicios de banda ancha (acceso a Internet, telefonía, transmisión de
datos, etc.) a más de 2.300 poblaciones de Cataluña. En los próximos dos años, el Plan Cataluña Conecta que
impulsa la Generalitat de Catalunya prevé la ampliación de esta red con unas 200 estaciones base más,
convirtiéndose así en una de las redes WiMAX operativas más amplias de Europa que garantizará el acceso a
los servicios de banda ancha en todos los núcleos de población de más de 50 habitantes de Cataluña.

PRINCIPALES

SOCIOS

TECNOLÓGICOS

Alvarion, como proveedor del equipamiento WiMAX
de la red.
Iberbanda, como operador de telecomunicaciones
que ha realizado el despliegue de la red y se
encarga de su explotación para ofrecer servicios
de banda ancha a los ciudadanos, empresas y
administraciones
de
Cataluña.,

PROBLEMÁTICA

A

RESOLVER

•Despliegue de una red de comunicaciones
electrónicas de gran capilaridad en el plazo de unos
pocos años, considerando la variada orografía de
Cataluña y la dispersión de los núcleos de población
objetivo.
•Tecnología WiMAX en proceso de estandarización
(durante los años 2004-2005) e implantación en el
mercado.
•Obtención de condiciones de calidad de servicio
equivalentes a las existentes en poblaciones con
presencia
de
otros
operadores
de
telecomunicaciones.
•Habilitación de un servicio mayorista que permita
poner la red a disposición de otros operadores de
telecomunicaciones para impulsar la competencia.
DETALLE DE LA SOLUCION:
Todos los servicios soportados sobre esta red
WiMAX se basan en la instalación de una unidad
de subscriptor exterior instalada en casa del cliente

que proporciona un enlace Ethernet (Eth-over802.16-2004).
La tecnología de acceso radio WiMAX proporciona
un enlace (bucle de abonado) IP/Ethernet puntomultipunto por cada cliente agregando en un
sector concreto de la estación base el tráfico de
los distintos subscriptores cubiertos. De esta
manera, los accesos de cliente se establecen
mediante enlaces radio que incorporan el tráfico de
cliente a una o varias VLANs concretas definidas
para cada tipo de servicio.
Los distintos servicios se distribuyen en los equipos
de acceso siguiendo políticas de distribución de
recursos.
La gestión de la capacidad contratada se realiza
mediante un mapeo lógico del enlace radio de
cliente a distintos niveles de calidad de servicio y
concentración que dependerá del porcentaje de
ancho de banda garantizado contratado.
La red WiMAX desplegada en Cataluña está
constituida por ocho zonas de servicio de acceso
(ASN – Access Service Network). Cada ASN se
compone de la red de transporte (radioenlaces y
switches) y de la red de acceso (estaciones base)
asociada a una nodal de acceso.
La red de transporte se encarga de realizar el
transporte y la agregación de las distintas
estaciones base en nodales de acceso distribuidas
a lo largo de la geografía. La red de transporte está
formada por una red MetroEthernet que garantiza
la seguridad y el control del tráfico en entornos de
nivel 2. En esta red se encuentran definidos anillos
de Múltiple Spanning Tree para proporcionar
redundancia de red de transporte.
Las nodales de acceso constituyen el nivel de
agregación de red IP/MPLS que proporciona los
servicios actuales. En las nodales de acceso se

encuentran situados los routers de acceso (BRAS)
que realizan distintas funciones dependiendo del
tipo de servicio. A nivel MPLS, estos equipos se
comportan como PEs de servicio.

CONCLUSIONES
El despliegue de la red WiMAX que ha impulsado
la Generalitat de Catalunya ha conseguido reducir
drásticamente la brecha digital territorial
complementando la cobertura ADSL que ofrece la
iniciativa privada: de un 33% de núcleos de
población de Cataluña que en el año 2003 tenían
acceso a los servicios de banda ancha (sólo
mediante ADSL) se ha pasado al 90% de núcleos
que tienen esta posibilidad en el año 2008
(mediante ADSL y/o WiMAX).

•Fase II (2006-2008): cobertura de poblaciones
sin ADSL de Barcelona y Girona a partir de 100
habitantes y/o con sedes de Ayuntamiento.
•Fase III (2008): ampliación de la capacidad de la
red para solucionar problemas de congestión y
actualizar el servicio minorista a un mínimo de 1
Mbps para todos los usuarios.
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
La tecnología WiMAX ha demostrado tener una
gran flexibilidad para cubrir territorios de orografía
difícil y/o con habitantes muy dispersos. Los
servicios de banda ancha que actualmente se
prestan a través de la red WiMAX de Cataluña
superan en calidad los que otros operadores
pueden ofrecer para el mercado rural.
BENEFICIOS

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS
INVERSION

La red actualmente desplegada, propiedad del
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya, ha
supuesto una inversión total de 23,3 millones de
euros desde el año 2003.
En esta inversión se
incluyen los costes de los servicios de supervisión,
operación y mantenimiento de la red, así como los
de coubicación de los equipos y alquiler de circuitos
de transporte redundantes vía FO, hasta el año
2010.
FASES DEL PROYECTO

•Fase I (2004-2008): cobertura de poblaciones sin
ADSL de Lleida y Tarragona a partir de 100
habitantes y/o con sedes de Ayuntamiento.

PARA

LA

SOCIEDAD

Resolución de déficits de acceso a los servicios
banda ancha, con independencia del lugar
trabajo o vivienda de los ciudadanos, y garantía
las posibilidades de acceso a los proyectos
administración electrónica que impulsa
Generalitat.
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Jordi Bosch ha destacado “la importancia de
garantizar el acceso a Internet de alta velocidad
por toda Cataluña para alcanzar la cohesión
territorial del país”.

