
RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del cliente: Ayuntamiento de 
Barcelona 

Sector: Sector público 

Ubicación: España 

Número de empleados: 8000 

Reto 

•  Optimizar la prestación de servicios a los 
ciudadanos 

•  Mejorar la productividad del personal 
•  Aumentar la flexibilidad organizativa 

Solución 

•  Solución Cisco Virtualization Experience 
Infrastructure (VXI) Smart Solution 
basada en Cisco Unified Computing 
System con procesadores Intel® Xeon® 

Resultados 

•  Prestación más rápida y eficiente de 
servicios a los ciudadanos 

•  Reducción de los tiempos de inicio de 
sesión hasta en un 99 por ciento en los 
equipos de escritorio y estaciones de 
trabajo actuales y una mejora del 15 por 
ciento en los tiempos de respuesta de las 
aplicaciones 

•  Capacidad mejorada para admitir diversos 
terminales y políticas BYOD 

•  Integración e interoperabilidad simplificadas 

© Vicente Zambrano / Ayuntamiento de Barcelona 

La capital catalana mejora el servicio al 
ciudadano y la productividad de los empleados 

Barcelona adopta el suministro de aplicaciones basadas en la nube y mejora los tiempos de 
inicio de sesión en un 99 por ciento gracias a Cisco VXI Smart Solution 

Reto 
Barcelona, capital de la comunidad autónoma de Cataluña, España, se enorgullece de 
su innovación. Torres de los más renombrados arquitectos, como Jean Nouvel y Toyo 
Ito, comparten protagonismo en el skyline de la ciudad con las emblemáticas obras 
de Antoni Gaudí. Barcelona ha sabido posicionarse como una ciudad inteligente 
con vistas de futuro gracias a la firma de un acuerdo de Cisco Smart+Connected 
Community™ y encabezando una transformación urbana denominada City Protocol. 

Sin embargo, la realidad tecnológica de los aproximadamente 8000 funcionarios 
encargados de proporcionar servicios de primera línea a los ciudadanos no estaba a la 
altura de las aspiraciones de la ciudad de cara al futuro. Sus estaciones de trabajo se 
basaban en una infraestructura tan desactualizada que los tiempos de inicio de sesión 

rondaban una media de 15 minutos, o hasta 40 en casos extremos. “Los 
trabajadores encendían sus ordenadores y se marchaban a una reunión mientras 
se iniciaba la sesión”, afirma Eduard Martín Lineros, Director de innovación y 
arquitecturas de TIC del instituto Institut Municipal d’Informàtica Hàbitat Urbà (IMI) de 
la ciudad. “Solían dejar los equipos encendidos toda la semana para evitar tener que 
iniciar sesión de nuevo. Habíamos llegado a un punto de ineficiencia total”. 

Ante la evidencia de que esta situación podría perjudicar paulatinamente la capacidad 
de la ciudad de prestar servicios eficientes a sus ciudadanos, el IMI puso en marcha 
el proyecto NEMIC (noves estacions de micro-informàtica). Su objetivo consistía en 
facilitar la prestación de una infraestructura de escritorio virtual (VDI) rápida y eficiente. 

Además del proyecto NEMIC, la ciudad ha emprendido la transición a un modelo de 
TI basado en la nube con el fin de poder ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos 
de un modo más rápido y eficiente. 

Solución 
Partiendo del acuerdo de Barcelona ciudad inteligente firmado  
recientemente, el IMI introdujo servidores Cisco Unified Computing System™  
(UCS®), basados en procesadores Intel® Xeon® E7-2800 y procesadores  
Intel® Xeon® de la serie 5600, además de Cisco® Virtualization Experience 
Infrastructure (VXI™) Smart Solution. Estas soluciones de Cisco se convirtieron 
finalmente en la plataforma de hardware informático elegida para el

© 2013 Cisco y sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.                                                                           Página 1 de 4 

Caso práctico de cliente 



“Ahora podemos tener una 
estación de trabajo Linux 
o Mac que nos permite 
conectarnos a la red sin 
problemas. Eso antes era 
imposible.” 

Eduard Martín Lineros 
Director de innovación y arquitecturas de TIC 
del Institut Municipal d’Informàtica – Hàbitat 
Urbà Ayuntamiento de Barcelona 

proyecto NEMIC y, además, en el entorno informático de respaldo de Smart+Connected 
City Solutions y para la transición de la ciudad a un modelo de TI basado en la nube. 

El IMI utilizó sistemas operativos Microsoft Windows, con Windows Server 2012 y 
Windows Server 2008 R2 ejecutándose en Microsoft Windows 8, Microsoft Office, 
Microsoft SharePoint y aplicaciones empresariales del ayuntamiento. 

Este enfoque integral, que parte de la prestación de VDI y mejora con VXI, permite 
crear espacios de trabajo unificados que utilizan las mejores tecnologías de su clase. 
En concreto, el IMI ha adquirido varios servidores blade Cisco UCS B200 M2 y 16 B230 
M2, que utilizan procesadores Intel Xeon E7-2800 y el procesador Intel Xeon de la 
serie 5600 para ajustar el rendimiento del servidor en función de las necesidades de las 
aplicaciones. 

Los servidores, controlados por Cisco UCS Manager integrado con Microsoft, son parte 
de una nueva instalación en uno de los dos Data Centers del IMI. Situados en extremos 
opuestos de la ciudad, estos Data Centers están equipados con switches Nexus® de 
Cisco de las series 7000 y 5000, con un switch Nexus 2000 por rack, supervisado y 
controlado mediante Cisco Prime Data Center Network Manager. 

Las redes de área de almacenamiento se basan, sin embargo, en switches de capas 
múltiples Cisco MDS serie 9000. La infraestructura del proyecto NEMIC también 
incluye dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS) de NetApp. 
NAS permite mantener los datos de la aplicación separados del sistema operativo 
Windows, lo que podría facilitar la migración a un nuevo sistema operativo o a un 
modelo de entrega basado en la nube si fuera necesario en el futuro. 

Intel respalda los objetivos del Ayuntamiento de Barcelona con las nuevas funciones 
de la familia de procesadores E7 de Intel Xeon, que incluye las tecnologías Intel® 
Virtualization Technology (Intel® VT) e Intel® Trusted Execution Technology (Intel® 
TXT). Además de ofrecer un rendimiento líder del sector, estos procesadores “dan 
respuesta a las principales demandas de servicios por parte de los usuarios sin 
comprometer los tiempos de respuesta ni la experiencia del usuario”, en palabras de 
Eduard Martín Lineros.

El procesador Intel Xeon E7-2800, con un rendimiento ampliable de primera línea y 
fiabilidad avanzada para la mayoría de las aplicaciones empresariales esenciales, aumenta 
la productividad empresarial y permite al Ayuntamiento de Barcelona ejecutar aplicaciones 
de nivel empresarial con confianza, que es lo que se demandaba en este caso. 

Resultados 
El proyecto NEMIC ha generado una reducción drástica de los tiempos de inicio de 
sesión. La media es ahora de dos minutos, con un tiempo máximo de aproximadamente 
cinco minutos, lo que representa una mejora del 82 y el 88 por ciento respectivamente 
con respecto a los tiempos medio y máximo anteriores. Sin embargo, para los 
escritorios que utilizan la plataforma Cisco VXI la mejora es incluso mayor, con tiempos 
de inicio de sesión de menos de 30 segundos, lo que supone una reducción de hasta 
el 99 por ciento en comparación con los tiempos anteriores. 

Estos avances en el rendimiento han contribuido a lograr una mejora estimada del 30 
por ciento en la productividad del personal, que tendrá un impacto significativo en su 
capacidad de prestar servicios de primera línea a los ciudadanos. “Los tiempos de 
respuesta del servidor son realmente buenos”, comenta Martín, “pero cualquier novedad 
hubiera supuesto una mejora”. El tiempo de respuesta de las aplicaciones ha mejorado 
en general en un 15 por ciento. 

Otra área en la que el IMI espera obtener beneficios, incluso si actualmente no se 
está haciendo un seguimiento de estos parámetros, es el consumo energético y las 
emisiones de carbono. Sus cifras se reducirán gracias a que las tecnologías instaladas 
en el proyecto NEMIC ofrecen mayor eficiencia energética, pero también mediante 
la implementación de políticas de supervisión y apagado remoto de los equipos de 
escritorio que no se estén utilizando. 

© 2013 Cisco y sus filiales. Todos los derechos reservados. Este documento es información pública de Cisco.                                                                           Página 2 de 4 

Caso práctico de cliente 

“Now one can have a Linux 
or Mac workstation that 
will connect to the network 
without problems. That 
wasn’t possible before.” 

Eduard Martín Lineros
Director of Innovation and ICT Architectures
Institut Municipal d’Informàtica – Hàbitat Urbà
Barcelona City Council

Customer Case Study

computing hardware platform of choice and, in addition, the computing environment 
for supporting the Smart+Connected City Solutions and the transition of the city to a 
cloud-based IT delivery model.

IMI settled on the Microsoft Windows operating systems, deploying Windows Server 
2012 and Windows Server 2008 R2 running Microsoft Windows 8, Microsoft Office, 
Microsoft SharePoint, and council business applications.

This end-to-end approach, starting with delivering VDI and improving it with VXI, 
creates unified workspaces using the best technologies in their categories. 
Specifically, IMI has acquired several Cisco UCS B200 M2 and 16 B230 M2 blade 
servers, which use ‘Intel Xeon processors E7-2800 and the Intel Xeon processor 
5600 series’ to adjust server performance according to application needs. 

The servers, controlled by Cisco UCS Manager integrated with Microsoft, are part 
of a new installation in one of the two IMI data centers. Located at opposite ends of 
the city, the data centers are equipped with Cisco Nexus® 7000 and Nexus 5000 
switches, with a Nexus 2000 switch per rack, monitored and controlled through 
Cisco Prime Data Center Network Manager.

The storage area networks, meanwhile, are based on Cisco MDS 9000 Series 
Multilayer Switches. The NEMIC infrastructure also features network-attached 
storage (NAS) from NetApp. NAS allows the application data to be kept separate 
from the Windows OS, which could facilitate the migration to a new operating 
system or to a cloud-based delivery model if needed in future. 

Intel supports the goals of the Barcelona Council with the new features of the 
Intel Xeon processor E7 family, including Intel® Virtualization Technology (Intel® 
VT) and Intel® Trusted Execution Technology (Intel® TXT), which in addition to 
their performance leadership, “provides response to the highest user demands 
of services without compromising the response times nor the user experience”, 
according to Eduard Martin Lineros.

Top-of-the-line, scalable performance with advanced reliability for most business-
critical applications, the Intel Xeon processor E7-2800 increases business productivity 
allowing the Barcelona City Council to confidently run business-class applications as it 
was demanded in this case.

Results
The NEMIC project has brought a drastic reduction in login times. The average 
is now two minutes with a maximum of around five minutes, which represents 
roughly 82 percent and 88 percent improvements, respectively, on the previous 
average and maximum. For desktops delivered over the Cisco VXI platform, 
however, the improvement is even greater with login typically taking less than 30 
seconds, up to a 99 percent reduction on the previous times.

These performance advances have contributed towards an estimated 30 percent 
improvement in staff productivity and will have a significant impact on their ability 
to deliver front-line citizen services. “The server response times are very good,” 
says Martín, “but anything new would have been an improvement.” Application 
response time have typically improved by 15 percent. 

Another area where IMI is expecting to see benefits, even though these 
parameters are not being tracked at present, is in power consumption and carbon 
emissions. These quantities will be reduced through the greater energy efficiency 
offered by the technologies installed under NEMIC, but it is also intended that 
savings will be made by implementing policies to remotely monitor and power-
down unused desktops.
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More broadly, NEMIC has helped IMI make significant progress towards two strategic 
goals. The first is to improve the openness and modularity of its systems, so the city 
can change technologies or vendors without affecting the rest of its infrastructure, 
and thus adopt more flexible procurement policies. “The use of NAS is a good 
example of this,” says Martín. “One of the benefits of NEMIC is that it helps support 
bring-your-own-device. Now one can have a Linux or Mac workstation that will 
connect to the network without problems. That wasn’t possible before.” 

The second is to move toward a cloud-based IT delivery model to reduce hardware 
costs. Martin explains: “Technologies such as UCS give us a standard building block 
for the creation of private cloud infrastructures by combining compute, network, and 
storage concept.”

So far IMI has delivered VDI to 200 users, using Windows Server Hyper-V to drive 
up to 49 Windows 8 desktops per UCS blade. The intention is to deploy to 4000 
users within two years with, ultimately, everyone on VDI. “Our hardware requirements 
have to cater for peak workloads, but there are many periods when we don’t need to 
run at full capacity,” says Martin. “Cloud allows us to optimize many things.” Finally, 
IMI is happy to standardize on the Cisco VXI Smart Solution architecture because 
of its ease of interoperability. “We have integrated Cisco with everything, without 
problems,” Martin concludes.

Customer Case Study

“Our hardware requirements 
have to cater for peak 
workloads, but there are 
many periods when we 
don’t need to run at full 
capacity. Cloud allows us 
to optimize many things.”

Eduard Martín Lineros
Director of Innovation and ICT Architectures
Institut Municipal d’Informàtica – Hàbitat Urbà
Barcelona City Council
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For More Information
To learn more about the Cisco desktop virtualization and solutions featured in this 
case study, please go to: www.cisco.com/go/vdi

To learn more about Cisco VXI and Unified Workspaces, please visit  
www.cisco.com/go/vxi

For further information on Intel Xeon processors please go to: 
www.intel.com/en_uk/business/itcenter/products/xeon/index.htm

Product List
Data Center Solutions
 • Cisco Virtualization Experience Infrastructure Smart Solution

 – Cisco UCS B200 M2 Blade Servers with Intel® Xeon® Processor 5600 Series 
 – Cisco UCS B230 M2 Blade Servers with Intel® Xeon® Processor E7-2800
 – Microsoft Hyper-V

Routing and Switching
 • Cisco Nexus 7000 Series Switches
 • Cisco Nexus 5000 Series Switches
 • Cisco Nexus 2000 Series Switches

Network Management
 • Cisco Unified Computing System Manager
 • Cisco Prime Data Center Network Manager 

Applications
 • Microsoft Windows Server 2012
 • Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Microsoft Windows 8
 • Microsoft Office
 • Microsoft SharePoint
 • Microsoft System Center 2012 Configuration Manager
 • Microsoft RemoteFX
 • BitLocker
 • Council business applications

Storage
 • NetApp FAS-3240

“Nuestros requisitos de 
hardware tienen que ser 
suficientes en los momentos 
de mayor carga de trabajo, 
pero hay muchos periodos 
en los que no es necesario 
funcionar con total 
capacidad. La nube nos 
permite optimizar muchos 
aspectos.” 

Eduard Martín Lineros 
Director de innovación y arquitecturas de TIC 
del Institut Municipal d’Informàtica – Hàbitat 
Urbà Ayuntamiento de Barcelona 

Caso práctico de cliente 

En términos generales, el proyecto NEMIC ha permitido al IMI hacer importantes 
progresos en la consecución de dos objetivos estratégicos. El primero consiste en 
mejorar la amplitud y modularidad de sus sistemas, de modo que el ayuntamiento pueda 
cambiar de tecnologías o proveedores sin que ello afecte al resto de la infraestructura y, 
de este modo, adoptar políticas de aprovisionamiento más flexibles. “El uso de NAS es un 
buen ejemplo de esto”, afirma Martín. “Uno de los beneficios del proyecto NEMIC es que 
facilita la adopción de las iniciativas de uso de dispositivos personales. Ahora podemos 
tener una estación de trabajo Linux o Mac que nos permita conectarnos a la red sin 
problemas. Eso antes era imposible”. 

El segundo objetivo es la adopción de un modelo de suministro de TI basado en la nube 
para reducir los costes de hardware. Martín explica: “Tecnologías como UCS nos ofrecen 
una base estándar para la creación de infraestructuras de nube privada que combine los 
conceptos de informática, red y almacenamiento”. 

Hasta el momento, el IMI ha proporcionado VDI a 200 usuarios, que utilizan Windows 
Server Hyper-V en hasta 49 equipos de escritorio con Windows 8 por blade UCS. 
La intención es aumentar a 4000 usuarios en los próximos dos años, para finalmente 
proporcionar VDI a todos los usuarios. “Nuestros requisitos de hardware tienen que ser 
suficientes en los momentos de mayor carga de trabajo, pero hay muchos periodos en los 
que no es necesario funcionar con total capacidad”, comenta Martín. “La nube nos permite 
optimizar muchos aspectos”. Finalmente, el IMI está feliz de estandarizar la aplicación de 
la arquitectura Cisco VXI Smart Solution por su facilidad de interoperabilidad. “Hemos 
integrado Cisco en todos los aspectos sin problemas”, afirma Martín. 

Para obtener más información 
Para obtener más información sobre la virtualización de escritorios y las soluciones de 
Cisco descritas en este caso práctico, vaya a: www.cisco.com/go/vdi

Para obtener más información sobre Cisco VXI y Unified 
Workspaces, visite www.cisco.com/go/vxi

Para obtener más información sobre los procesadores Intel Xeon visite:  
www.intel.com/en_uk/business/itcenter/products/xeon/index.htm

Lista de productos 
Soluciones de Data Center 
•  Cisco Virtualization Experience Infrastructure (VXI) Smart Solution 

– Servidores blade Cisco UCS B200 M2 con procesador Intel® Xeon® serie 5600 
– Servidores blade Cisco UCS B230 M2 con procesador Intel® Xeon® E7-2800 
– Microsoft Hyper-V

Routing y switching 
•  Switches Nexus de Cisco serie 7000 
•  Switches Nexus de Cisco serie 5000 
•  Switches Nexus de Cisco serie 2000 

Administración de redes 
•  Cisco Unified Computing System Manager 
•  Cisco Prime Data Center Network Manager 

Aplicaciones 
•  Microsoft Windows Server 2012 
•  Microsoft Windows Server 2008 R2 
•  Microsoft Windows 8 
•  Microsoft Office 
•  Microsoft SharePoint 
•  Microsoft System Center 2012 Configuration Manager 
•  Microsoft RemoteFX 
•  BitLocker 
•  Aplicaciones empresariales del ayuntamiento 

Almacenamiento 
•  NetApp FAS-3240 
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Sede central en América
Cisco Systems, Inc.  
San José, CA (EE. UU.)  

Sede central en Asia-Pacífico 
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.  
Singapur 

Sede central en Europa 
Cisco Systems International BV Ámsterdam, 
Países Bajos 

Cisco cuenta con más de 200 oficinas en todo el mundo. Las direcciones, y los números de teléfono y fax se pueden consultar en la Web de Cisco en 
www.cisco.com/go/offices. 

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o marcas registradas de Cisco o de sus filiales en EE. UU. y en otros países. Si desea consultar una lista 
de las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas registradas de terceros que se mencionan aquí son de propiedad 
exclusiva de sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R) 
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