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PROVINCIA

P. N.

Si la tecnología permite mejorar
la calidad de vida del ciudadano
y avanzar en la modernización
de una comunidad, hay que
aprovechar las oportunidades y
trabajar para lograr ese loable
objetivo. Con esta idea entre ce-
ja y ceja, los equipos humanos de
la Sociedad Provincial de Infor-
mática (Inpro) y de Prodetur,
pertenecientes a la Diputación,
han puesto en marcha la Red de
Radioenlaces del Área Metropo-
litana de Sevilla.

El proyecto consiste en la crea-
ción de una red de banda ancha
que interconecta 26 municipios
del área metropolitana, así como
la interconexión, mediante fibra
óptica, de 130 edificios munici-
pales. Se trata de un proyecto in-
novador al incidir en la autopres-
tación, en materia de comunica-
ciones, en las administraciones
públicas locales, para conseguir
importantes ahorros, así como
prestaciones no disponibles en la
actual oferta de las operadoras
privadas o, al menos, no a un pre-
cio asumible por las administra-
ciones públicas locales de la zo-
na. “De este modo, se cubre un
vacío existente en el mercado de
las comunicaciones”, pone de re-
lieve la gerente de Inpro, Carmen
Rodríguez Quirós.

El proyecto se encuentra posi-
cionado en el Marco Estratégico

Nacional de Rederencia para el
periodo 2007-2013, que contem-
pla el eje denominado Desarrollo
Local y Urbano, gestionado por el
Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas dentro de
la Red Almoraima.

El proyecto ha sido cofinancia-
do por la Unión Europea, con un
70% del total, y por la Diputación
Provincial de Sevilla.

Las actuaciones realizadas tie-
nen como objetivos dos grandes
aspectos: la interconexión de
edificios municipales, para la que
se han realizado tendidos de fi-
bra óptica en los municipios con
el objeto de crear una red de ban-
da ancha para uso interno entre
los principales edificios de cada
municipio; y la interconexión
municipal, para la que se han es-
tablecido una serie de radioen-
laces, en banda licenciada, con
el fin de crear una red de altas
prestaciones y tolerancia a fallos
que interconecta los municipios
con el anillo de fibra de la red
corporativa de la Diputación y,
por ende, al Centro de Proceso
de Datos (CPD).

Los beneficios para los munici-
pios son múltiples, tanto a nivel
local como intermunicipal. En
general, se ha incrementado el
rendimiento de las aplicaciones
informáticas, se ha posibilitado
la compartición de recursos y se
han establecido las bases para el
despliegue de nuevos servicios
en el ámbito del e-gobierno y de
las Nuevas Tecnologías (NNTT).

Una completa red de
radioenlaces para
la comunicación eficaz
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Nuevas tecnologías. Veintiséis pueblos del área metropolitana están ya interconectados

mediante fibra óptica para facilitar la gestión pública y la comodidad del ciudadano

Por otra parte, cada una de las re-
des creadas mediante fibra entre
los distintos edificios de cada
municipio permite una comuni-
cación segura, flexible y de alta
velocidad que soporta los servi-
cios internos de datos, voz, ví-
deo, control de automatismos,
sensorización para proyectos de
smart city, etcétera.

Además, los municipios bene-
ficiarios disfrutan de los servi-
cios ofrecidos directamente des-
de la sede de la Diputación de Se-
villa como, por ejemplo, acceso
seguro y autenticado a internet,
sistemas de seguridad de la infor-
mación, bases de datos, acceso a
redes públicas como Nerea o Sa-
ra y a los servicios que desde ellas
se prestan. La nueva plataforma

tecnológica permite a las admi-
nistraciones municipales acceder
a los servicios gestionados desde
la Diputación evitando desplaza-
mientos a los ciudadanos, ganan-
do en eficacia y unificando y re-
duciendo costes.

Con el proyecto de radioenla-
ces, se han conectado 26 muni-
cipios en un anillo con un rendi-
miento de 1 gigabyte por segun-
do. Esta conexión es simétrica
(mismo rendimiento en subida
que en bajada), tiene una garan-
tía del 100% y, lo mas importan-
te, ningún coste para los ayunta-
mientos. No en vano, la red de
radioenlaces está constituida so-
bre banda licenciada con unos
costes muy bajos al tratarse de
autoprestación.

Un ahorro
considerable

El primer ahorro es el de la co-
nexión con una operadora a la
red provincial: una macroLAN
básica cuesta 400 euros men-
suales, lo que llevado al período
en cuestión supone un ahorro
de 72.000 euros por ayunta-
miento. Es posible suprimir los
servidores de los ayuntamien-
tos al centralizar los servicios
prestados en las instalaciones
del CPD. Teniendo en cuenta
que la vida útil de un servidor es
de cinco años por termino me-
dio, se necesitan adquirir tres
servidores para cubrir los 15
años. El precio medio de un ser-
vidor está en los 10.000 euros,
lo que arroja un ahorro de
20.000 euros por municipio. El
ahorro total por municipio en 15
años es de 222.000 euros. La
red de radioenlaces conecta ac-
tualmente a Albaida del Aljara-
fe, Alcalá del Río, La Algaba, Al-
mensilla, Aznalcázar, Benaca-
zón, Bollullos de la Mitación,
Bormujos, Brenes, Castilleja de
la Cuesta, Castilleja de Guz-
mán, Castilleja del Campo, Es-
partinas, Gelves, Gines, Huévar
del Aljarafe, Olivares, Paloma-
res del Río, Pilas, Salteras, San-
lúcar la Mayor, Santiponce, Um-
brete, Valencina de la Concep-
ción, Villamanrique de la Con-
desa y Villanueva del Ariscal.

ÉCIJA

P. N.

El Ayuntamiento de Écija pre-
senta su nueva web municipal
en el dominio ecija.es. Es un
nuevo portal que supone la
quinta iteración de la web del
consistorio desde que se inau-
gurara en el año 1999. La últi-

ma versión era del año 2006,
por lo que el equipo de gobier-
no ha apostado por reformar
una página que había quedado
obsoleta en cuanto a diseño y
funcionalidad. La nueva pági-
na web se adapta, además, a
todo tipo de dispositivos.

La nueva web del Ayunta-
miento de Écija está ya operati-
va y es un sitio que el equipo de

gobierno ha buscado hacer
más atractiva y limpia visual-
mente, y que se adapta a cual-
quier tipo de dispositivo elec-
trónico. Basada en el lenguaje
bootstrap, la web utiliza lo úl-
timo en tecnología, estando a
la cabeza en webs municipales
en este sentido.

Compatible con los principa-
les navegadores, la web permi-

te la interacción con redes so-
ciales, una impresora o correo
electrónico para una mayor co-
modidad. La información es
abundante y muy completa a
pesar de tener un diseño limpio
e incluye, por ejemplo, un ta-
blón de anuncios municipal y
un archivo con más de 2.100
noticias de los últimos 10 años.

La página irá creciendo con
el tiempo, e incluirá, en un fu-
turo cercano, el nuevo portal
de trasparencia del Ayunta-
miento de Écija, así como más
posibilidades a la hora de po-
der realizar gestiones a través
del portal del ciudadano.

El Ayuntamiento presenta su
nueva y moderna página web

Técnicos de Inpro y Prodetur junto a una de las antenas instaladas.


