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LA GUARDIA URBANA DE VIC DESPLIEGA UNA RED DE VIGILANCIA DEL TRÁFICO GRACIAS
A LAS SOLUCIONES WIMAX DE ALVARION
Sobre VIC
VIC es un municipio catalán situado en la provincia de
Barcelona, a orillas del río Meder, en las
inmediaciones del pantano de Sau. Es la capital de la
comarca de Osona y posee una población de cerca
de 39.000 habitantes.
Vic es una ciudad universitaria, con un nucleo
estudiantil muy activo, y rica en contrastes, donde
conviven la tradición y la modernidad. Su Catedral
neoclásica preside un recogido casco urbano repleto
de atractivos, así como de comercios, talleres, bares
y oficinas, que demuestran su vitalidad económica.
Es una ciudad de Ferias y Mercados, el más
tradicional es el Mercat del Ram. Desde 1989
organiza anualmente el "Mercat de Música Viva de
Vic", una de las ferias musicales más importantes.

El Reto
• Desplegar una red de vigilancia del tráfico para la
Guardia Urbana de Vic.
• No existía ningún tipo de infraestructura de
comunicaciones, por lo que todo el proyecto debía ser
de nueva implantación. Se requería pues la capacidad
de integrar en el nuevo sistema de vigilancia, con el
despliegue de CCTV analógico ya existente.
• La solución debía estar 100% controlada y
gestionada exclusivamente por los agentes de la
Guardia Urbana de Vic.

La Solución
• Se desplegó un sistema IP distribuido para
vigilancia y control del tráfico para la Guardia Urbana
de Vic.
• El sistema de transporte para la red IP distribuida
consiste en una red inalámbrica de alta capacidad y
alta disponibilidad para servicios WiMAX orientados a
la transmisión de video IP en tiempo real.
• Este sistema consiste en sistemas punto a punto
BreezeNETB y punto-multipunto BreezeACCESS VL de
Alvarion, bien por la concentración de tráfico en un
punto, bien por la necesidad de puntos intermedios
de repetición.

El Resultado
• Las principales vías de entrada y salida de la
ciudad, así como los puntos más conflictivos por

diferentes motivos, son vigilados permanentemente
desde la Sala de control, donde se dispone del vídeo
recibido continuamente y en tiempo real. Una vez
recibida una alerta, el tiempo de reacción disminuye,
así como el alcance de la misma se aplica en su justa
medida.
• Se ha obtenido así, control y capacidad de
reacción, aportando seguridad y tranquilidad a los
vecinos del municipio, con una mejor gestión de los
recursos de la Guardia Urbana de Vic
Texto principal

Introducción al proyecto
El proyecto salió a licitación pública en Julio
y fue adjudicado a bcSistemas, Alvarion
Partner, puesto que fue la solución que
adaptó a los requisitos solicitados y la
confianza transmitió a los responsables.

de 2007,
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mejor se
que más

Ya en funcionamiento al 100% desde primavera de
2008 (la instalación se retrasó unos meses por la
posibilidad de realizar tiradas de fibra óptica en varios
puntos de interés), todo el Cuerpo de la Guardia
Urbana de Vic que ha podido tratar con estos
equipos, coinciden en la robustez de la solución y en
la capacidad de reacción que les otorga, hecho que
les facilita el trabajo.
La solución inalámbrica implantada coexiste con un
sistema de fibra óptica y permite la interconexión de
cámaras para videovigilancia del tráfico urbano,
creando una red de alta disponibilidad, calidad de
servicio y robustez que permiten la conectividad de
servicios WiMAX para video IP en tiempo real y en
todo el municipio.

“Necesitábamos que la solución presentase
funcionalidades y prestaciones que optimizaran el
espectro radioeléctrico, puesto que Vic es una ciudad
en la que la comunidad del wifi libre está bien
asentada. Optamos por aquello que creímos lo mejor,
puesto que no queríamos ni errores ni problemas, y
ciertamente acertamos”, declara Lourdes Rota i
Benito, Inspectora de la Guardia Urbana de Vic.
Hasta la fecha, cerca de 120 mil € se han asignado a
este proyecto y todos los habitantes de Vic se
benefician del sistema, gracias entre otras cosas al
mejor aprovechamiento de los recursos de la guardia
urbana.

El despliegue
El proyecto se dividió en tres fases: despliegue de la
red, tanto WiMAX como a través de esta nueva fibra
óptica (actualmente al 50% en cada tecnología),
implantación del sistema de control de tráfico y su
control y grabación, y finalmente, la integración de los
elementos analógicos de los que se disponía en la
comisaría.
Según explicaciones de Lourdes Rota, “a nivel WiMAX
hemos desplegado esquemas punto a punto y puntomultipunto, bien por la concentración de tráfico en un
punto, bien por la necesidad de puntos intermedios
de repetición. Actualmente estamos en la fase de
despliegue de 3 nuevas ampliaciones, que implican
10 nuevas cámaras, todas ellas a través de enlaces
Alvarion.”
“A nivel de captación, gestión, control y grabación,
apostamos también por una primera marca, que
asegurase ya un histórico de experiencia en los años,

y que propusiese elementos de nueva generación.
Nuevamente BC Sistemas, Alvarion Premium Partner,
acertó al 100% con los equipos propuestos que son
parte de la gama profesional de Panasonic que se
integran en la red de transporte Alvarion. Tanto las
cámaras domo robotizadas, como el sistema de
control y grabación han satisfecho nuestras
expectativas”, concluye.
José Antonio Illarregui, Director Gerente de
bcSistemas, destaca la importancia que este
proyecto ha tenido para su compañía: "Estamos muy

satisfechos de los resultados obtenidos con el
proyecto, cuya mejor prueba es que sigue creciendo,
siempre contando con la inestimable ayuda del equipo
de la Policía Local de Vic. Los equipos Alvarion nos
dieron la seguridad y rendimiento habituales y la
colaboración con Panasonic nos ha llevado a que hoy
las soluciones de VideoVigilancia y Análisis de Video
formen parte de las soluciones de bcSistemas,
contando ya con bastantes casos de éxito en
diferentes
sectores."

Acerca de...
o

bcSistemas

Es un integrador de soluciones de comunicación que ofrece servicio directo en la totalidad del territorio nacional, desde sus
diferentes sedes. Se especializa en tres grandes áreas: Una orientada a empresas y administraciones públicas, otra
especializada en ofrecer soluciones a operadores de telecomunicación y la tercera, una división dedicada a ofrecer
servicios profesionales a fabricantes de equipamientos de telecomunicaciones. Quizás lo que más caracteriza a
bcSistemas es su orientación de servicio y permanencia en sus clientes a lo largo de los años como “partner tecnológico”.
Esta permanencia sería imposible si el objetivo de la empresa se restringiera al diseño y venta de soluciones. Lo que lo
hace posible es su mayor objetivo: “mantener las soluciones de comunicación siempre en funcionamiento y preparadas
para crecer y soportar nuevas funcionalidades”. El S.L.A., “contrato de nivel de servicio acordado”, es probablemente el
producto estrella del portafolio de la compañía, pues bcSistemas entiende las comunicaciones como parte de los procesos
de negocio de sus clientes y que por tanto han de estar siempre en servicio. El grupo bcSistemas cuenta con una plantilla
de más de 80 personas y ha cerrado 2008 con una facturación cercana a los 15 millones de euros. Este volumen le permite
contar con áreas de laboratorio propias y realizar un importante esfuerzo en mantener al día su elevado número de técnicos
a nivel nacional, disponiendo de las más elevadas certificaciones de los fabricantes con los que trabaja Las soluciones de
acceso inalámbrico para servicios de voz y datos en banda ancha de ALVARION son utilizadas en la última milla, para
redes.
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Alvarion Ltd

Es el principal fabricante de tecnología WiMax a nivel mundial, con la mayor base de clientes WiMAx y más de 250
despliegues en operación comercial a nivel mundial. Comprometidos con el crecimiento de este mercado, la compañía
ofrece soluciones para una amplia gama de bandas de frecuencias, cubriendo una gran variedad de modelos de negocio. A
través de su estrategia Open WiMax, con gran conocimiento en tecnologías IP, OFDMA y demostrada capacidad para el
despliegue de proyectos llave en mano WiMAz extremo a extremo, Alvarion está configurando la nueva experiencia de
banda ancha inalámbrica. www.alvarion.com
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Micro BR

Es la empresa nacional especializada en proveer soluciones globales de Telecomunicaciones y Seguridad IT para el sector
empresarial más importante del mercado. Sus más de 20 años de experiencia en networking son un aval que permite
ofrecer a sus clientes el nivel más alto de asesoramiento comercial, de soporte preventa y postventa que ninguna otra
compañía del sector. Entre sus clientes cuenta tanto con distribuidores como con grandes cuentas a los que se han
sumado en los últimos meses las principales operadoras de comunicaciones del país. www.microbr.com
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
Desde su constitución en el año 1989 ha tenido como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en
España en el ámbito empresarial. Actualmente la Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se en cuentran los
principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas
dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre
sus principales actividades se encuentra la organización de SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones
Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

