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Organización en la que se ha implantado el proyecto: Excmo. Ayuntamiento de Málaga
Apoyado por: Cisco Systems, Juniper Networks, Alvarion, Satec, Monelec, EiffageEnergía, Libera Networks.

TITULO: Red de nueva generación (NGN) sobre fibra óptica municipal, Red corporativa
inalámbrica y migración de la telefonía a VoIP.
Antecedentes/Problemática
(Breve resumen)
El Ayuntamiento de Málaga dispone desde hace años de más de un centenar de sedes interconectadas entre sí
mediante líneas GigaADSL y MPLS alquiladas a operadores y gestionadas por el Centro Municipal de Informática,
mientras que el servicio telefónico tiene un modelo de gestión externalizada en el operador. Con el objetivo de
integrar las diferentes redes que utilizan los sistemas TIC del Consistorio, y para conseguir una gestión de la
operación y mantenimiento más eficaz y con una drástica reducción de costes, el Ayuntamiento de Málaga
decidió abordar el despliegue de una red metropolitana de área extensa municipal a través de fibra óptica y
enlaces inalámbricos, constituyendo una red de nueva generación (NGN) que permita explotar servicios, cada
vez más extendidos y demandados, basados en protocolo IP, entre los que destaca el despliegue de una nueva
telefonía municipal VoIP y otros servicios que se pondrán en marcha sobre dicha red en un futuro a corto plazo.

Objetivos
Despliegue de una red propietaria de fibra óptica para la
interconexión de sedes municipales bajo un diseño que
permita la incorporación de múltiples servicios -datos,
voz, vídeo- de muy alta velocidad, seguridad y sin coste
por uso, constituyendo una auténtica “autopista de la
información” municipal (NGN – Next Generation
Network).
De forma complementaria a la red desplegada mediante
fibra óptica se ha realizado la implantación de una red
inalámbrica con tecnología pre-WIMAX y de banda
licenciada que provee de una redundancia en las
comunicaciones de datos en caso de avería de la red
principal y ofrece cobertura a sedes de difícil acceso.
Simultáneamente al despliegue de estas nuevas
infraestructuras de red del Ayuntamiento de Málaga, se
han implantado dos nuevos Centros de Proceso de
Datos y Comunicaciones redundantes que dan servicio
a todos los sistemas de información del Consistorio.
Sobre esta infraestructura se ha procedido a la
migración de los servicios de voz municipales a
tecnología de VoIP en diferentes dependencias

municipales del Ayuntamiento de Málaga, gestionadas
y explotadas de forma centralizada en los Centros de
Proceso de Datos y Comunicaciones del Consistorio.

Fases del Proyecto – Recursos empleados
El proyecto consta de 4 fases: la primera de ellas
integra 10 sedes municipales, la segunda 35 y una
tercera fase que llega a 27 nuevas sedes. La cuarta fase
ha consistido en desplegar el primer servicio masivo de
la NGN: el servicio de voz IP municipal para más de
2600 terminales en todas las sedes de la red. Las
inversiones totales en las diferentes fases del proyecto
ascienden a unos 3.4 millones de euros.
En el diseño de la red ha trabajado personal propio del
Centro Municipal de Informática del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga y en la totalidad del proyecto
se ha contado con integradores malagueños de la talla
de Ingenia y Libera Networks, así como de otros
integradores nacionales e internacionales como
SATEC, Monelec y Eiffage-Energía, que han
desarrollado su trabajo integrando sistemas de
comunicaciones de los fabricantes Cisco Systems,
Juniper Networks y Alvarion.
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Extraordinaria mejora de la capacidad de
transmisión presente y futura, agilizando el
acceso a los servicios TIC del personal
municipal.
Diseño, gestión y control por parte del
personal técnico del Centro Municipal de
Informática,
garantizando
la
correcta
definición de las líneas estratégicas a seguir y
su consecución.
Facilita la incorporación de sistemas
avanzados de comunicaciones: Voz sobre IP,
telepresencia, redes virtuales, Videobroadcast,
etc.
Reducción de los costes de despliegue al
minimizar la obra civil gracias a la
reutilización de las canalizaciones del Área de
Tráfico.
Drástica reducción de los costes de explotación
al no incurrir en pagos de alquiler por uso.
Alta fiabilidad y seguridad por las
características de la fibra y el diseño
redundante de los troncales y nodos de
conmutación.
Disminución en los costes del uso del sistema
de voz tradicional municipal.

Conclusiones de la Entidad
Este proyecto ha permitido al Excmo. Ayuntamiento de
Málaga aprovechar las características que ofrece una
red multiservicio IP para el despliegue de unos
servicios cada vez más demandados por la ciudadanía y
el propio personal del Ayuntamiento. Un claro ejemplo
y exponente de ello ha sido el despliegue del servicio de
telefonía IP municipal para la mayoría de las sedes
dependientes del Consistorio.
El diseño y la gestión posterior de la infraestructura se
ha planteado con el objetivo de extender el modelo de
autoprestación de los servicios en los casos que sea el
modelo más apropiado a nivel técnico y económico.
En un futuro a corto-medio plazo se prevé implementar
sobre la red otros servicios avanzados, tales como
videoconferencia y telepresencia, broadcasting de audio
y vídeo, telegestión de dispositivos, pantallas de
información al ciudadano, servicios de respaldo de
centros y un largo etcétera, que potenciará la firme
apuesta de Málaga como ciudad destacada en la
implantación y uso de servicios de nuevas tecnologías
demandados por todos los sectores ciudadanos,
comerciales e industriales de la urbe.

