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Muchas han sido las novedades que ha deparado el
panorama relacionado con la Administración General del
Estado y las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en los últimos meses.  Como más
importante, el anuncio por parte del Presidente del
Gobierno de la puesta en marcha del Plan Avanz@.
Simultáneamente se anunciaba el fin de los trabajos de la
Ponencia del CATSI, dirigidos por el Profesor Emilio
Ontiveros. Para completar este panorama,  el pasado mes
de mayo se aprobó el Real Decreto que reestructura los
órganos colegiados responsables de la Administración
Electrónica y reforma el Consejo Superior de Informática,
convirtiéndolo en el Consejo Superior de Administración
Electrónica.

Los últimos datos económicos son bastante preocupantes.
El déficit exterior ha aumentado un 90% en el último año
(datos de marzo a marzo) y las importaciones siguen
creciendo (un 12,3%), frente a las exportaciones que
apenas lo hacen (un 1,7%).  El problema de la economía
española es que, a pesar de seguir creciendo a tasas
comparativamente altas con respecto a otras de nuestro
entorno, lo hace con un patrón de crecimiento basado
excesivamente en la construcción y en la demanda. Sin
embargo, la productividad del trabajo apenas ha crecido
en España entre 1994 y el 2003, superando sólo a
México dentro de los 29 países de la OCDE en dicho
concepto.

Igual de preocupante es,  según datos de la Unión
Europea, que en relación con el cumplimiento de la
Agenda de Lisboa, España queda rezagada, sólo por
delante de Italia, Portugal y Grecia. Y varios países de los
diez nuevos que han ingresado en la Unión, como Malta,
Estonia o Eslovenia, puntúan mejor que el nuestro en
relación a Sociedad de la Información, uno de los 8
conceptos que se miden para ver el grado de
cumplimiento. El problema es grave, porque muchas
multinacionales pueden decidir deslocalizar sus
delegaciones hacia países donde la mano de obra sea
más barata, pero sin embargo los trabajadores tienen un
nivel de formación alto y capacitación tecnológica
elevada.

Por tanto, el momento es ahora, y después de varios
planes que no han tenido el éxito esperado como Info XXI
o España.es,  no podemos como país, volver a fracasar
con el nuevo Plan Avanz@.  Pero su éxito depende de
varios condicionantes:

- colaboración por parte de todos los implicados. Es decir,
Administraciones Públicas, empresas, instituciones y
ciudadanos en general. Para conseguir dicho objetivo, es
la AGE la que tiene que poner los medios para hacer
posible el consenso
- y para ello, tiene que empezar por predicar con el
ejemplo. Es decir, si las TIC deben ser estratégicas, sin
duda hay que cambiar la estructura de las mismas dentro
de la Administración. En primer lugar subiéndolas de nivel
en la organización. Desde un cuarto nivel difícilmente se
puede tener suficiente capacidad para poder cambiar la
organización y hacerla mejor. Si queremos, como las
recomendaciones CoBrA del grupo de expertos de
eEurope dicen, que los servicios de Administración
Electrónica sean útiles, debemos poner en el centro al
usuario. Es decir, que las organizaciones públicas sepan
interpretar lo que los ciudadanos y las empresas
demandan. Para ello, es necesario contar con Direcciones
Generales de Tecnología, que coordinadamente con el
resto del Ministerio, sepan entender lo que se necesita y
contar con los medios materiales y de recursos humanos
suficientes para poder desarrollarlo.
- no transmitir mensajes distintos. En los últimos meses se
han sucedido los mensajes positivos en esta línea, pero no
se ha conseguido una comunicación común entre todos los
implicados. No se acaba de ver la relación entre el Plan
Conecta del Ministerio de Administraciones Públicas, el
Plan de Convergencia, la ponencia del CATSI y el Plan
Avanz@. 

Sin duda, la solución está en coordinar todas las
iniciativas al más alto nivel posible. Y esto sólo se puede
conseguir unificando las competencias diseminadas en
varios Ministerios en una Agencia que agrupara las
mismas. Si consiguiéramos que una Agencia creara la
infraestructura horizontal y que las Direcciones Generales
de Tecnología trabajaran a nivel departamental,
coordinadas con la nueva Agencia, el avance sería
significativo. Además, el Gobierno debe confiar en el
personal funcionario que lleva desempeñando con
indudables aciertos y éxitos la dirección de las tecnologías
de la información en los diversos Ministerios y organismos
públicos.  La cultura común y el conocimiento de la
organización no es fácil de conseguir si siempre se
recurre a traer personal externo a cubrir dichos puestos. 
Desde nuestra Asociación, como siempre, sólo podemos
transmitir el apoyo que se merece este importante reto y
desear que esta vez sí, sea todo un éxito el nuevo
programa.   p
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¿Podría detallar algunas de las inicia-
tivas que haya impulsado Cisco
Systems en la Administración Pública
Española?
En España, como en el resto de

Europa, Cisco Systems ha desarrollado

un marco de actuación para ayudar a

los gobiernos a mejorar la eficacia de

los servicios para los ciudadanos, pro-

teger su seguridad e impulsar el des-

arrollo económico de la sociedad.

Estamos ayudando a la administración

a encontrar la mejor manera de apro-

vechar las nuevas tecnologías para

conseguir más y mejores servicios.

Con este fin, se ha desarrollado, entre

otras, la iniciativa Connected

Communities que ayuda a los gobiernos

a responder a estos desafíos por

medio de la combinación de las tecno-

logías de red y las mejoras en los pro-

cesos de negocio. Las tecnologías cla-

ves para la Administración Pública son

principalmente la comunicación IP, la

tecnología inalámbrica y la seguridad,

con el soporte de una infraestructura

de banda ancha con capacidad para

proporcionar acceso a un gran número

de usuarios.

En el sector educativo, universida-

des como las de Murcia, Granada,

Alcalá de Henares y Las Palmas han

desplegado redes IP e inalámbricas

para mejorar el acceso a Internet y la

información para los docentes y alum-

nos de estos centros, y para reducir el

gasto de la comunicación por banda

ancha.

En lo que a Sanidad se refiere, aca-

bamos de ampliar el proyecto Medical-

Grade Network, que aprovecha las últi-

mas innovaciones tecnológicas de

redes inteligentes para impulsar la

colaboración entre hospitales, clínicas

y profesionales de la sanidad. Medical-

Grade Network de Cisco es un modelo

diseñado para todo el sector de la

sanidad que establece una arquitectu-

ra de red idónea para la optimización

del suministro de servicios médicos.

Esta solución se ha desarrollado en

función  de las mejores prácticas reco-

mendadas para la colaboración en

tiempo real, la resistencia, la seguri-

dad, la capacidad de respuesta y la

conectividad. La Medical-Grade Network

representa un nuevo avance impor-

tante hacia el concepto que denomi-

namos "Connected Health", una visión

global para la sanidad que aprovecha

las capacidades inteligentes de la red

y que permite a los cirujanos realizar

intervenciones médicas desde una

distancia de más de 400 kilómetros, o

a 600 metros de profundidad en el

océano. Cuenta con la colaboración de

[La tecnología ofrece beneficios
inmediatos y tangibles para el
ciudadano en forma de servicios que
mejoran la comunicación entre la
administración y los contribuyentes]

Alberto Mazagatos
Director General de Cisco Systems en España

Alberto Mazagatos, Director General de Cisco Systems en España, se pronuncia
sobre diversos temas de la actualidad TIC puntualizando que "algunas métricas no
hacen justicia a la realidad de ciertos aspectos de la E-Administración", y reconoce
que para lograr una posición líder en materia de SI "primero se requiere  una
importante concienciación política al máximo nivel y a continuación la implicación
ilusionada de los diferentes actores".
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personal de la sanidad pública espa-

ñola y se prevé que esta tecnología se

adoptará en centros sanitarios espa-

ñoles para poder proporcionar servi-

cios de vanguardia y mejorar la comu-

nicación entre los centros

En los 11 municipios de la Campiña

Sur Cordobesa (Águila de la Frontera,

Fernán Núñez, Montalbán,

Montemayor, Montilla, Monturque,

Puente Genil, La Rambla, San

Sebastián de los Ballesteros y

Santaella) se ha implementado una

red de telecomunicaciones propia con

servicios compartidos, a través de tec-

nología WiFi y la telefonía IP de Cisco

Systems.

Se trata de la primera Red Comarcal

de Andalucía y de Europa que provee

Internet de banda ancha, telefonía IP y

Administración electrónica para 11

Ayuntamientos y 300 colectivos (con la

certificación electrónica de la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre). Esta

solución permite que personas que

viven en aldeas puedan comunicarse

con su ayuntamiento (ubicado en el

núcleo principal del Municipio), sin

tener que comunicarse telefónica-

mente. Actualmente, todas las llama-

das de teléfono entre los 11

Ayuntamientos se realizan a través de

esta red sin coste alguno. De este

modo, se rompe el aislamiento endé-

mico de toda la comarca y se posibilita

la cooperación en los distintos ámbi-

tos: público, económico y social.

Dentro del área de la seguridad,

también cabe destacar un proyecto

que estamos desarrollando en España

para la Autoridad Portuaria de Avilés,

que no sólo tiene por objetivo incorpo-

rar equipos informáticos, tanto fijos

como móviles, sino que también está

diseñada para servir de infraestructu-

ra para todo el sistema IP de televigi-

lancia portuaria y en un futuro inme-

diato para telefonía IP inalámbrica.

¿Qué proyectos ha acometido su
compañía en administraciones públi-
cas extranjeras?
En la ciudad de Westminster, en el

Reino Unido, se ha empleado la tecno-

logía de redes de Cisco para hacer más

seguras las zonas de bares. Para ello se

instaló una red de videocámaras

inalámbricas que transmiten las imá-

genes a través del protocolo IP, lo que

también proporciona un importante

ahorro en costes.

También hemos colaborado con la

ciudad de Almere (Holanda) en el des-

M
Estamos ayudando
a la
administración a
encontrar la mejor
manera de
aprovechar las
nuevas tecnologías
para conseguir
más y mejores
servicios
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arrollo del concepto de "ciudad conec-

tada", donde ciudadanos, empresas,

ayuntamiento, centros de salud y tráfi-

co están comunicados entre sí

mediante tecnología wireless. A día de

hoy, 1.700 hogares y 500 empresas de

esta ciudad disponen de toda una

gama de servicios tecnológicos: desde

Internet de alta velocidad hasta radio

y televisión digitales, pasando por

telefonía IP. En cuanto a los servicios

públicos, el ayuntamiento está des-

arrollando, además de los tradiciona-

les trámites municipales a través de

Internet, hospitales equipados con

alta tecnología, aplicaciones útiles

para la seguridad ciudadana y un

modelo educativo basado en las TIC.

Estos son dos de los ejemplos que

sirven para ilustrar cómo la tecnología

aplicada a la Administración Pública

beneficia de forma directa al ciudada-

no, quien a fin de cuentas, es el princi-

pal pagador de los servicios públicos.

Por lo tanto, cualquier solución que

permita ofrecer un mejor servicio por

menos dinero, proporciona importan-

tes beneficios para el ciudadano. La

tecnología ofrece beneficios inmedia-

tos y tangibles para el ciudadano en

forma de servicios que mejoran la

comunicación entre la administración

y los contribuyentes.

¿En qué consiste el proyecto de
Ciudades Digitales en el que han
colaborado con Microsoft, Intel y IECI-
SA, y cuál es el papel que desempeña
Cisco en él?
La iniciativa Ciudades Digitales es un

buen ejemplo de colaboración entre

cuatro grandes empresas líderes en

tecnologías de última generación e

innovadoras, para proporcionar a los

ciudadanos todos los beneficios en

servicios más eficientes y eficaces, y

una mejor comunicación entre los ciu-

dadanos y la administración.

La Ciudad Digital es un modelo

avanzado de comunicación en la que,

a través de la red de alta velocidad y

desde cualquier dispositivo como el

PC, el teléfono móvil, la PDA o la tele-

visión, el ciudadano podrá solicitar

desde un certificado de residencia,

concertar una cita con el médico,

pagar los impuestos, ir de compras o

consultar todo tipo de información de

su localidad en cuestión.

En esta iniciativa el Ayuntamiento,

o la Diputación, en su caso, liderarán

el desarrollo de la sociedad de la infor-

mación en el municipio a través de la

red con objeto de solucionar la proble-

mática de la brecha digital. Gracias a

la Ciudad Digital, las actividades que

se desarrollan en la localidad y los ser-

vicios comerciales y administrativos,

son accesibles a todos, independiente-

mente de su nivel cultural o social y

de su condición rural o urbana.

Nuestra participación en el proyecto

se ha concretado en aportar una red

como espina dorsal de la ciudad, con

capacidad para integrar los servicios y

las nuevas tecnologías que demanda

el ciudadano.

¿Cuáles son las ventajas que aportan
las tecnologías de Cisco a las AAPP?
La Comunicación IP de Cisco, que per-

mite transmitir voz, vídeo y datos a

través de una única infraestructura

basada en el protocolo de Internet,

proporciona ahorros de costes  de la

comunicación para todas las áreas de

la administración. Por ejemplo, la

administración de la Seguridad Social

en España ya cuenta con un Centro de

Atención a Usuarios con   tecnología IP

que reduce los costes de comunica-

ción entre esta institución y sus afilia-

dos a nivel nacional.

Asimismo, podemos ofrecer ejem-

plos de pueblos y administraciones

locales en España que han superado el

problema del alto coste del despliegue

de servicios de banda ancha en zonas

rurales, a través de la implementación

de redes inalámbricas que proporcio-

nan Internet de alta velocidad a todos

los ciudadanos del entorno.

¿Hay algún desarrollo que hayan
implantado para facilitar el trabajo de
los funcionarios de la Administración
del Estado?
El año pasado el Ministerio de

Agricultura anunció el despliegue de

2.000 teléfonos IP de Cisco. Gracias a

este despliegue, el personal del

Ministerio cuenta con funcionalidades

de telefonía avanzadas, que les permi-

ten una mayor movilidad, utilizar el

mismo número de teléfono desde

múltiples localizaciones mediante un

proceso de acceso sencillo mediante

un código pin.

Asimismo, la Seguridad Social está

desarrollando una de las centralitas IP

más grandes de Europa gracias a la

solución IPCC de Cisco conectada a un

sistema CRM de Siebel. Este centro

tendrá un papel fundamental en el

asesoramiento a los ciudadanos y las

empresas de cualquier tamaño sobre

cómo realizar trámites por Internet.

Mediante la combinación de nuestro

procesador de llamadas IP Call

Manager, tecnologías para la integra-

ción de la telefonía con la informática

y tecnologías para la respuesta auto-

mática, la Seguridad Social ya ha ini-

ciado el despliegue en Madrid,

Córdoba y otras provincias hasta com-

pletar el ámbito provincial nacional.

De esta forma, por medio de un núme-

ro de teléfono único, el sistema identi-

fica la procedencia de cada llamada y

la redirige a la oficina provincial

correspondiente.

Por otra parte, el Instituto de Salud

Pública de la Comunidad de Madrid

opera una red IP nuestra desde mayo

de 2003. Todos los 22 centros del

Instituto cuentan con la telefonía IP

para sus más de 300 empleados. La

solución también incluye un servicio

de mensajería unificada e instantánea

para toda la red, así como una centra-

lita IP redundante.

¿Cuál es la aportación de Cisco para
reducir la brecha digital en nuestro
país?
Si al referirse a la 'brecha digital' se

refiere a la desigualdad de acceso a las

tecnologías de la información entre las

zonas urbanas y rurales, hemos des-

arrollado diversos proyectos en este

ámbito para proporcionar servicios de

banda ancha en zonas rurales. En
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Asturias, Lleida, Castilla la Mancha o

Andalucía, hemos implementado pro-

yectos en colaboración con las admi-

nistraciones locales y regionales para

proporcionar, en los pueblos con

menos habitantes, acceso a Internet

en los hogares. Se ha trabajado con

tecnología inalámbrica Wi-Fi, que se

basa en el protocolo 802.11g y que per-

mite transmitir datos, voz y vídeo a

velocidad de banda ancha sin necesi-

dad de cables de conexión. Gracias al

despliegue de puntos de acceso

inalámbricos en zonas estratégicas del

pueblo, proporcionamos una conecti-

vidad de alto ancho de banda a veloci-

dades de hasta 54 MB por segundo.

El ritmo de adopción de las tecnolo-

gías de Internet en España avanza a

un ritmo creciente. Aunque todavía

falte para que España cuente con un

número de usuarios parecido al exis-

tente en otros países europeos, somos

el primer país en cuanto a la propor-

ción de usuarios de Internet que cuen-

tan con una conexión de ADSL. Nos

queda mucho camino por recorrer,

pero ya estamos avanzando a pasos

agigantados en este sentido.

¿Cómo valora la posición de España
con respecto a otros países de la UE
en materia de SI y E Administración?
Considero que la posición de España

reflejada por alguna de las métricas

tradicionales de numerosos estudios

no hace justicia a la realidad de algu-

nos casos muy relevantes de la

eAdministración, tanto a nivel euro-

peo como a nivel mundial.

Sin embargo, la situación actual en

otros aspectos y entornos sociales y

empresariales requiere primero una

importante concienciación política al

máximo nivel y, a continuación, la

implicación ilusionada de los diferen-

tes actores e impulsores (ciudadanos,

organizaciones, empresas, Adminis-

traciones,...) capaces de hacernos

recuperar posiciones en el desarrollo

de la Sociedad de la Información.

En este sentido, será clave la per-

cepción política de la estrecha e inse-

parable correlación entre la disminu-

ción de la brecha digital, con la incor-

poración del tejido ciudadano y

empresarial, y la incorporación de las

TI en la eAdministración con los nive-

les de productividad y de consiguiente

calidad de vida de todo un país.

¿En su opinión, qué herramientas
impulsarán el desarrollo tecnológico
de la administración en los próximos
años?
La Comunicación IP, que comprende

tanto la comunicación de voz sobre IP,

como la videoconferencia y los centros

de contacto IPCC, será clave en los

próximos años tanto para la adminis-

tración como para el conjunto del sec-

tor empresarial en nuestro país.

Nosotros hemos sido pioneros en

desarrollar un marco de actuación

para aprovechar la inteligencia de la

red, de manera que sea posible incor-

porar todas estas funcionalidades

dentro de los mismos servidores, y los

routers que dirigen el tráfico de

Internet. Nuestros nuevos routers ISR

proporcionan una solución adaptada

para organizaciones de todos los

tamaños y creo que esta tecnología

permitirá acelerar la adopción de estas

tecnologías de aquí a los próximos 3 o

4 años.

¿Cuál cree que es el papel que han de
desempeñar en la e-Administración
los funcionarios TIC y cuál debe ser
su posición en el esquema directivo?
Los funcionarios del cuerpo TIC, como

responsables tecnológicos en los dife-

rentes niveles dentro de las

Administraciones Públicas, han des-

empeñado un papel absolutamente

clave tanto en la creación como en la

implantación de las muchas iniciati-

vas y programas de la e-

Administración a nivel nacional .

No obstante, dada la criticidad de

las estrategias de las tecnologías de la

información en relación, tanto a la

calidad en la prestación de los servi-

cios públicos como en la productivi-

dad de sus recursos, los responsables

políticos deberían incorporar a los

funcionarios TIC en los máximos nive-

les de decisión --tradicionalmente

exclusivamente políticos-- de sus res-

pectivas organizaciones, tal y como

ocurre desde hace mucho tiempo en el

sector privado. p

Alberto Mazagatos, es Ingeniero
de Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Madrid
y es PDD por el IESE. Su trayecto-
ria profesional se ha desarrollado
en el campo de la Informática y
Telecomunicaciones.

Tras comenzar en Intelsa
(Ericcson) como Ingeniero de
Sistemas y después como ingenie-
ro de proyectos en Sener
Ingeniería y Sistemas, se incorpo-
ró a Hewlett Packard en 1987,
donde permaneció durante 11
años y ocupó distintos cargos en
las áreas de dirección comercial y
marketing para España y Portugal.

En 1998, Euskaltel fue su siguiente
reto profesional. En esta empresa
desarrolló la dirección general de
la división de
Telecomunicaciones, así como el
área comercial y de operaciones.

En el año 2001, fue nombrado
Consejero Delegado y Director
General de Avaya para España y
Portugal  y África.

Desde Abril de 2004 ocupa el
cargo de Director General de Cisco
Systems en España.

p

Perfil
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Para empezar, ¿podría evaluar la
situación de la Administración
Electrónica en nuestro país?
Casi todos los informes coinciden en

que el grado  de desarrollo de la

e.administración en España, en térmi-

nos generales, está por detrás de su

nivel económico comparado con los

países de la Unión Europea. Si bien es

cierto que existen servicios electróni-

cos en los que nos encontramos en

posiciones destacadas - como es el

caso de la presentación de las  decla-

raciones y el pago telemático de

impuestos que presta la Agencia

Tributaria -, hay otros en los que toda-

vía queda un gran camino por andar

como es el caso de la obtención del

permiso de conducir que afecta a un

gran número de ciudadanos.

También creemos que la puesta en

marcha de los e.servicios que requie-

ren la concurrencia de varias adminis-

traciones, va a suponer  una   atención

especial en cuanto a aunar voluntades

entres éstas. Adicionalmente se va a

necesitar un importante esfuerzo polí-

tico y económico  de coordinación

entre las Autonomías y la

Administración Central para generar

el conjunto de normas que hagan

posible que el ciudadano perciba el

mismo nivel de e.servicio  con inde-

pendencia de su lugar residencia,

como por ejemplo en todo aquellos

aspectos relacionados con la salud.

Es previsible que el número de

conexiones a Internet en los hogares

españoles se sitúe a la largo de los  2 ó

3 próximos años en unos niveles acep-

tables dentro del contexto de los paí-

ses de la Comunidad  Europea. A su

vez, la puesta en marcha del DNI elec-

trónico actuará como un impulsor de

los e.servicios y propiciará el desarro-

llo de todos los trámites que necesiten

de un mecanismo que garantice la

confidencialidad y seguridad.

[Los funcionarios TIC deben
contribuir de forma 
fundamental a definir la
estrategia para la
modernización de la 
administración]

Santiago Martínez Calzadilla
Presidente de la Comisión de Relación con las
Administraciones Públicas de Aslan
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¿Cuál cree que debe ser el papel de
los funcionarios del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del
Estado en su desarrollo?
Es un colectivo altamente cualificado

que cuenta con magníficos profesio-

nales. En nuestra opinión deben con-

tribuir de forma  fundamental  a defi-

nir  la estrategia más adecuada para

alcanzar los objetivos marcados por el

Gobierno y la Comunidad Europea en

cuanto al desarrollo de la e.adminis-

tración y modernización de la admi-

nistración. Creemos que su contribu-

ción al desarrollo e implantación de

sistemas avanzados en las tecnologías

de la información y las comunicacio-

nes  ha sido decisivo desde su funda-

ción y a buen seguro lo seguirá siendo.

@asLAN ha constituido  una comi-
sión específica de relación con las
Administraciones Públicas, ¿qué
motivos la han impulsado?
Desde el año 1989, @asLAN ha trabaja-

do en la promoción y difusión de las

nuevas tecnologías en España. La

Comisión de Relación con las

Administraciones Públicas nace en el

seno de la Asociación con ese mismo

espíritu, poniendo el acento en  sector

público que es  clave en la moderniza-

ción del país.

@asLAN representa tanto a operado-
res y fabricantes como a integradores
de red, ¿cuáles son los puntos en
común dentro de esta Comisión? 
La era de la economía digital en la que

nos encontramos exige de una mayor

relación entre las  empresas que en

épocas pasadas. Hoy todo está interco-

nectado y ese es el punto de unión.

Todas las empresas que conforman

la Comisión de relación con las

Administraciones Públicas encuentran

en la misma, una vía neutra para con-

cienciar sobre el impacto de las nue-

vas tecnologías en el desarrollo de la

sociedad y una fórmula de colabora-

ción conjunta con gobierno central,

autonómicos y locales.

Tras un año como Presidente de la
Comisión de Relación con las
Administraciones Públicas ¿cuál es
su valoración de las acciones
emprendidas? 
Personalmente estoy muy satisfecho

de los resultados logrados. Se han des-

arrollado prácticamente todas las

acciones que nos propusimos inicial-

mente. Hemos participado en el TEC-

NIMAP que se celebró a finales de

Septiembre del año pasado. Se han

organizado también eventos en los

que hemos contado con la ayuda de

Astic y reuniones con algunos de los

más destacados responsables de la

Administración  Central y Autonó-

mica, lo que  nos ha permitido escu-

char de primera mano sus ideas y

estrategias  en cuanto a la moderniza-

ción de la administración. Asimismo

M
La era de la
economía digital
en la que nos
encontramos exige
de una mayor
relación entre las
empresas que en
épocas pasadas.
Hoy todo está
interconectado y
ese es el punto de
unión
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hemos tenido la oportunidad de

expresarles los objetivos de la

Comisión y nuestra propuesta de valor.

El encuentro que organizó la
Comisión para las AAPP, en el marco
del SITI/@asLAN'2005, contó con la
participación de representantes de
las administraciones central y  auto-
nómica, entre ellos, miembros de
ASTIC ¿con qué objetivos se impulsó
el encuentro y cuáles han sido las
conclusiones que se han extraído?
El objetivo fundamental fue dar a

conocer algunas de las iniciativas pio-

neras de éxito contrastado  y planes

futuros  de  actuación que favorecen la

modernización de la administración.

En la jornada contamos con destaca-

dos miembros de las administraciones

Autonómicas ( Gobierno Vasco y

Comunidad de Madrid )  y Central

(Ministerios de Industria, Turismo y

Comercio, y Ministerio de Adminis-

traciones Públicas ). Asimismo conta-

mos  con la  presencia de un destaca-

do miembro de red.es.

Todas las ponencias resultaron de

gran interés al complementarse expe-

riencias concretas como las presenta-

das  por el Gobierno Vasco, Comunidad

de Madrid  y  Ministerio de las

Administraciones Públicas con otras

más estratégicas y de futuro como son

los planes de convergencia con Europa

presentadas por el Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio, y

red.es.

¿Cómo cree que debe ser la relación
que se establezca entre la empresa

privada y la Administración para
posicionar a España entre los princi-
pales puestos del ranking Europeo de
la SI?
Creemos que la administración está

haciendo un esfuerzo muy notable a

través de la Dirección General para el

desarrollo de la Sociedad de la

Información y red.es para  entender

qué nos separa de  los países más

avanzados de Europa  y elaborar los

planes de actuación que conduzcan a

reducir la brecha digital existente. Hay

que tener en cuenta que para estar en

una posición comparable con los paí-

ses más avanzados se hace necesario

redoblar esfuerzos. La empresa priva-

da está en condiciones de proporcio-

nar el conocimiento, ingeniería y tec-

nología para  desarrollar  proyectos

innovadores y complejos.

¿Qué proyectos o iniciativas de las
impulsadas por la Administración en
materia de SI considera de mayor uti-
lidad para las empresas? ¿Y para los
ciudadanos? 
En mi opinión, la puesta en marcha

del DNI será sin duda de gran interés

tanto para las empresas como para los

ciudadanos. Permitirá desarrollar  el

comercio electrónico y facilitará enor-

memente la relación electrónica de las

empresas y los ciudadanos con la

administración. Otras iniciativas de

gran interés son las obtención por

medio electrónico  del  pasaporte,

permisos de conducir, notificación de

cambio de domicilio, registro de nue-

vas sociedades o licencias de obras.

¿Qué esfuerzo cree que debe hacer la
Administración en materia TIC para
apoyar a la empresa?
La Administración debe poner a dispo-

sición de las empresas los medios

electrónicos y de certificación   que

eviten tener que personarse  en los

organismos públicos en la gestión de

su actividad. Hoy en día dar de alta

una nueva empresa requiere la actua-

ción de las tres administraciones y

conlleva un proceso largo y complejo.

p
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El pasado 19 de mayo se celebró en

Madrid la entrega de los Premios
ASTIC 2005, que galardonan el

Proyecto TIC de la iniciativa Pública

más destacado; la Institución Pública

por su trabajo en el ámbito de las TIC;

el Profesional Público TIC por su tra-

yectoria y el Periodista por su labor de

divulgación de las TIC. Fue inaugurada

por Rafael Chamorro Marín,

Presidente de ASTIC quien expuso, a

grandes rasgos, los objetivos que mue-

ven a la asociación así como el signifi-

cado que estos premios tienen: "La

importancia de estos galardones estriba en

que han sido concedidos por los propios

funcionarios que trabajan en el ámbito de

las Tecnologías de la Información y la

Comunicación a los proyectos realizados

por sus compañeros".

Francisco Velázquez, Secretario

General de la Función Pública, se

encargó de clausurar el acto de entre-

ga de premios. Seguidamente tuvo

lugar la conmemoración del X

Aniversario de la publicación de la

asociación, BOLE.TIC, y una fiesta que

contó con la presencia del disck jockey

Carlos Jean y su banda, en la que com-

pañeros y amigos tuvieron la oportu-

nidad de pasar un rato de conversa-

ción y esparcimiento. El acto, que fue

conducido por la presentadora del pri-

mer canal de Televisión Española,

María Oña, contó con el apoyo de las

empresas EMC2, ENTERASYS, VODA-

FONE y MICROSOFT.

Los Premios ASTIC 2005 han conta-

do con un jurado de excepción, consti-

tuido por profesionales de prestigio y

autoridades del mundo de las TIC

como: Juan Soto Serrano, Emilio
Ontiveros, Ramón Palacio, Domingo
Laborda, Rafael Sagrario, Miguel
Pérez Subías, así como miembros de

ASTIC, entre ellos, Victoria Figueroa,

David Martín, Jesús Ortega y Rafael
Chamorro, todos ellos implicados en

el impulso de la Sociedad de la

Información en nuestro país, y concre-

tamente, en lograr que la

Administración Electrónica Española

sea referente para Europa.

Para el Presidente de ASTIC, "con

esta iniciativa se ha querido reconocer el

esfuerzo realizado en los últimos años y el

trabajo bien hecho encaminados a alcan-

zar la convergencia con Europa. Porque, a

pesar de que sufrimos un déficit evidente -

según muestran los informes comparati-

vos sobre la situación de nuestro país--

ahora tenemos una gran oportunidad para

remontar el lugar que ocupamos y situar-

nos a la cabecera de los indicadores. Ya

que, como reflejan numerosos estudios,

existe una correlación clara entre creci-

miento de la productividad e inversión en

TIC por parte de cada país, si queremos

que la economía española no sufra una

10 años.
que nos 
Celebración de los Premios ASTIC 2005 
y conmemoración del X Aniversario de BOLETIC
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caída importante, hemos de hacer un

esfuerzo en este sentido, puesto que en

definitiva, la inversión en TIC incide direc-

tamente en la mejora de la calidad de vida

de los ciudadanos".

Galardones
El Premio ASTIC 2005 "Al Proyecto TIC
de la Administración Pública más
destacado" ha recaído en el BOE por
Internet. Miguel Salgado Carrero,

Director General Adjunto de EMC

Iberia hizo entrega del mismo a José
Manuel Ruiz Ramos, Jefe del

Departamento de Tecnologías de la

Información del Boletín Oficial del

Estado del Ministerio de la

Presidencia.

El Premio ASTIC 2005 "Al trabajo
realizado por un organismo o entidad
pública" ha sido para la Gerencia de
Informática del  Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. Carlos Delso,

Director General de ENTERASYS para

España y Portugal entregó el galardón

que recogió Eladio Quintanilla,

Gerente de Informática de la

Seguridad Social.

El Premio ASTIC 2005 "Al profesio-
nal TIC de la Administración por su
trayectoria profesional" fue otorgado a

Santiago Segarra Tormo, Director del

Departamento de Informática

Tributaria. Federico Traspaderne,

Coordinador del Comité Nacional de

Administraciones Públicas de VODA-

FONE EMPRESAS le entregó el galar-

dón.

Y el Premio ASTIC 2005 "Al perio-
dista por su labor de divulgación de
las TIC" ha recaído en el compañero de

profesión Eugenio Ballesteros, colabo-

rador de la publicación Computerworld.

Elías Ramos, Director de Sector Público

de MICROSOFT entregó el galardón.

Tras la entrega de premios, Jesús

Ortega, Director de Bole.tic, dedicó

unas palabras a la publicación que

nació como la revista oficial de ASTIC,

y que en sus diez años de trayectoria,

ha recogido la información de actuali-

dad sobre las Tecnologías de la

Información y la Comunicación y ha

contado con la participación de plu-

mas de gran prestigio dentro del sec-

tor. Ministros, Directores Generales de

la empresa pública y privada,

Presidente de asociaciones y  organi-

zaciones, entre otros, han sido entre-

vistados por este medio y han partici-

pado con sus artículos a que Bole.tic

sea referente informativo y de opinión

de la actualidad TIC.p

Redacción
de Boletic
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Las Tecnologías de la Información y

de las Comunicaciones constituyen un

factor dinamizador del cambio que se

debe producir en la Administración

Pública. Uno de los objetivos que se

debería alcanzar es el de conseguir el

máximo nivel de identificación de ciu-

dadanos y empresas con su

Administración.

En mi opinión hay dos aspectos en

los que las TIC pueden contribuir a

realizar los   cambios necesarios: pri-

mero, permitir la participación de los

usuarios en el diseño de las actuacio-

nes ofreciendo además la posibilidad

de que comuniquen la percepción del

nivel de prestación de servicios, y

segundo, establecer mecanismos de

cooperación con otros agentes públi-

cos o privados.

El primero es conseguir incremen-

tar el nivel de participación de la

sociedad en el diseño de los servicios

públicos. Basta para ello con ofrecer

información de los borradores de pla-

nes de actuación y un buzón de suge-

rencias.

La AEAT publicó recientemente el

borrador del Plan de Prevención del

Fraude en su servidor de páginas Web

y ofreció la posibilidad de realizar

aportaciones a través de un buzón de

sugerencias. Se han recibido más de

una 
administración
electrónica
plena

Santiago Segarra
Director del Departamento de Informática
Tributaria de la AEAT

Santiago Segarra, Director del Departamento de
Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y Premio ASTIC 2005 al
Profesional TIC de la Administración por su trayec-
toria, detalla las medidas que, a su juicio, han de
implantarse para lograr una Administración
Electrónica Plena.
A la vez explica cómo se está haciendo en la
Agencia Tributaria.
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500 sugerencias muchas de las cuales

han sido incorporadas en el Plan.

En la medida en que el Plan de

Prevención no es un conjunto de

medidas cerradas se mantiene opera-

tivo el buzón de sugerencias. También

se incluye el calendario de ejecución

de las más de 300 medidas para que se

pueda realizar su seguimiento.

La participación de la sociedad debe

alcanzar a la necesaria retroalimenta-

ción que permita conocer la percep-

ción que tienen los administrados de

los servicios ofrecidos.

Basta para ello con ofrecer un canal

que permita recibir las sugerencias de

los usuarios. Son muchas las modifi-

caciones realizadas en los servicios

que la AEAT ofrece gracias a las pro-

puestas recibidas por Internet: pasare-

la de pago, presentación de imágenes

de documentos por Registro

Telemático, acceso por Internet a las

imágenes de los acuses de recibo....

La retroalimentación pasaría a ser

un elemento de control en tiempo real

de la actividad de la Administración. A

través de ella recibe información sobre

su funcionamiento actual y puede

compararla con el nivel de funciona-

miento deseado. Se trata entonces de

reducir esta diferencia. De este modo

también se conocen los cambios que

se producen en la sociedad. Así por

ejemplo la AEAT sorprendió hace años

gratamente cuando ofreció a los con-

tribuyentes la posibilidad de conocer

la información que tiene de ellos para

facilitarles la cumplimentación de la

declaración de IRPF.

El entorno ha cambiado. Los contri-

buyente exigen disponer de esta infor-

mación desde el primer día de la cam-

paña de declaración, no les basta

recibirla 15 o 20 días después aunque

M
Durante la
campaña de IRPF
los contribuyentes
pueden conseguir
que les sea
confeccionada la
declaración no
sólo en las oficinas
de la AEAT sino
también en
determinadas
oficinas de las
Comunidades
Autónomas y de
algunas 
Corporaciones
Locales
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les quede plazo suficiente para poder

utilizarla.

Conseguir la participación en la

toma de decisiones y la retroalimenta-

ción de la aplicación práctica de las

mismas también debería alcanzar a

los empleados públicos. El modelo

burocrático que establece dos niveles

diferenciados: quién toma las decisio-

nes y quién las debe aplicar debe dar

paso a un modelo de organización en

el que mediante el uso de las

Tecnologías de la Información y de las

Comunicaciones se consiguiera la

identificación del empleado público

con la organización en la que trabaja

mediante las aportaciones de quien es

ejecutor de la actividad administrativa..

Estas vías de comunicación trans-

forman la tradicional actuación unila-

teral de la Administración a una

actuación más participativa. Son pre-

cisamente las TIC las que posibilitan

este cambio.

Cooperación entre distintos agentes
El segundo elemento dinamizador es

la posibilidad de actuar de forma cola-

borativa con otros actores privados o

públicos que desean participar en la

actividad administrativa. La posibili-

dad de colaborar la establecen las

soluciones tecnológicas y se basa en

dos principios: beneficio mutuo y con-

fianza recíproca.

Durante la campaña de IRPF los

contribuyentes pueden conseguir que

les sea confeccionada la declaración

no sólo en las oficinas de la AEAT sino

también en determinadas oficinas de

las Comunidades Autónomas y de

algunas Corporaciones Locales.

También existen oficinas de algunas

entidades financieras que prestan este

servicio. Este tipo de colaboración es

posible gracias a la utilización de los

programas de ayuda que elabora la

AEAT.

Este nivel de colaboración es mayor

en el supuesto de las Comunidades

Autónomas ya que sus oficinas son

lugares no sólo de confección sino

también de presentación. El contribu-

yente, si acepta la declaración confec-

cionada, puede solicitar que su decla-

ración sea transmitida telemática-

mente a la AEAT lo que reporta venta-

jas especialmente en el supuesto de

que el resultado de la declaración sea

una solicitud de devolución.

La solución tecnológica en este caso

es la Extranet que permite a estas ofi-

cinas acceder al servidor de la AEAT. El

beneficio que obtienen estos actores

es que prestan un buen servicio a sus

clientes o administrados. En el caso de

las Comunidades Autónomas el bene-

ficio es mayor dado que se financian

con parte de la recaudación de IRPF de

los contribuyentes con domicilio fiscal

en su ámbito territorial.

Otro caso de éxito es la colabora-

ción de las entidades financieras en la

recaudación de tributos. Realizan ges-

tión financiera, de información y de

documentos. La AEAT no maneja

dinero, sólo gestiona información.

La definición de este procedimien-

to, de los  modelos de ingreso, de las

posibilidades de aprovechamiento de

las nuevas tecnologías se realiza con-

juntamente.

Así por ejemplo el nuevo sistema de

borrador de declaración ha permitido

que las entidades financieras ofrezcan

a sus clientes cualquier canal de pago

ya que no es necesario que realicen la

gestión de documentos.

Este nivel de colaboración se está

empezando a dar en el ámbito inter-

administrativo. Un claro ejemplo de

ello lo constituye la posibilidad de que

la Administración que tramita una

solicitud de una beca o una ayuda

ofrezca al ciudadano la posibilidad de

que obtenga en su nombre la necesa-

ria certificación administrativa expe-

dida por otra Administración. La AEAT

expide al año millones de certificacio-

nes administrativas de estar al

corriente en el cumplimiento de obli-

gaciones fiscales. Gracias a las TIC se

han podido sustituir estos certificados

administrativos entregados a quien

solicita una beca, subvención o ayuda

por intercambios electrónicos de datos

entre Administraciones. Casi 5 millo-

nes de desplazamientos se han evita-

do durante 2004. Recientemente el

proceso de regularización de inmi-

grantes ha puesto a prueba este sistema 

Este tipo de colaboración permite

hablar de una red de actores que parti-

cipan en la prestación de servicios

públicos, en el que cada miembro par-

ticipa por decisión propia y con acti-

tud de buena fe. Cada uno de los acto-

res se siente obligado a ayudar a las

demás partes y cubrir sus deficiencias.

Ello exige un proceso de deliberación y

consenso en relación a la forma de

actuar y nuevamente un mecanismo

de retroalimentación para que todos

conozcan la valoración que los restan-

tes actores realizan del funcionamien-

to en red.p

M
Es necesario
conseguir el
máximo nivel de
identificación de
ciudadanos y
empresas con su
Administración 
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El Boletín Oficial del Estado es un

organismo público, adscrito al

Ministerio de la Presidencia, que tal y

como indica su Estatuto, entre otros

cometidos tiene encargada la impre-

sión, distribución y venta del Diario

Oficial, habitualmente conocido por

todos como el BOE. Entre otros docu-

mentos, el BOE contiene las Leyes pro-

ducidas en el seno de las Cortes

Generales, las disposiciones emanadas

del Gobierno de la Nación, las disposi-

ciones generales de las Comunidades

Autónomas, con independencia de

que éstas se publiquen asimismo en

los Diarios Oficiales de la propia

Autonomía. A su vez, las disposiciones

generales con forma de Ley, Real

Decreto-Ley y Real Decreto Legislativo,

una vez sancionadas por el Rey y

publicadas en castellano en el Boletín

Oficial del Estado, pueden publicarse

también en las demás lenguas oficia-

les de las diferentes Comunidades

Autónomas. De acuerdo con ello, se

han firmado Convenios de

Colaboración entre el Gobierno de la

Nación y varios gobiernos autonómi-

cos. Mediante ellos, el Boletín Oficial

del Estado publica en lengua catalana,

gallega y valenciana este tipo de nor-

mas.

Haciendo un poco de historia los

antecedentes del BOE actual, se

remontan al año 1661 con la creación

de la Gazeta, primer periódico de

información general que surge en

España. En 1787 se crea la Imprenta

Real y, posteriormente, en 1836, se

un modelo
de integración
web

José Manuel Ruiz
Jefe del Departamento de Tecnologías
de la Información del BOE

Galardonado por los Premios ASTIC 2005 como el
proyecto más destacado de los implementados en
los últimos años, el Boletín Oficial del Estado se ha
convertido en uno de los referentes de la E-
Administración Española. José Manuel Ruiz, Jefe del
Departamento de Tecnologías de la Información pro-
fundiza en sus orígenes, que se encuentran en el
primer periódico de información general español, la
Gazeta, allá por 1661, y da detalles de la evolución
que ha tenido en los últimos años.
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establece que los Decretos, Órdenes e

Instrucciones que dicte el Gobierno se

considerarán obligatorios desde el

momento en que sean publicados en

la Gazeta. De este modo, la Gazeta

pasó a convertirse en un órgano de

expresión legislativa y reglamentaria,

característica que conservará hasta la

actualidad.

Son pues casi 350 años de actividad

que tienen en común la utilización del

papel como único soporte para su acti-

vidad. Aunque durante estos años se

hayan vivido importantes cambios

tecnológicos orientados a la mejora de

las técnicas de impresión, ha sido la

incorporación de las nuevas tecnologí-

as de la información a la sociedad la

que ha abierto nuevas formas de

comunicación con el ciudadano,

logrando una mejora significativa del

servicio, siendo éste ahora más eficaz

y eficiente. Por tanto, estas tecnologías

no han hecho sino enriquecer la forma

de dar publicidad a la norma, objeto

de la publicación del Diario Oficial.

Desde el año 1997 el Boletín Oficial

del Estado ha venido ofreciendo sus

contenidos a través de Internet, ini-

cialmente únicamente en forma de

sumarios para terminar poniendo a

través de Internet el contenido íntegro

de sus fondos. Así, en el año 1998 se

comenzaron  a ofrecer los contenidos

de la sección II con las páginas en for-

mato TIFF para no mucho más tarde

ofrecer progresivamente el resto de las

secciones (primer trimestre de 1999).

Finalmente, en mayo de 2002 se incor-

M
El BOE por Internet ha logrado reducir su tirada en papel a
la mitad en la última década
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pora además la información en forma-

to PDF. Como colofón, el 1 de enero de

2004 el Boletín Oficial del Estado pro-

cedió también a ofrecer el acceso a sus

bases de datos de forma libre, univer-

sal y gratuita.

Requerimientos y diseño del servicio
Los primeros años de presencia del

BOE en Internet y el rápido crecimien-

to de las consultas desembocaron en

la necesidad de una fuerte reestructu-

ración del servicio para adaptarlo a la

creciente demanda. De esta forma,

durante el año 2002 se replanteó la

necesidad de ofrecer una nueva Web

que se adaptase adecuadamente a

dicha demanda. La experiencia adqui-

rida durante los años previos mostra-

ba que la Web del BOE presentaba una

serie de características que la diferen-

cian de otras Web de la

Administración. Entre ellas destacan:

- Una de las más importantes es el

número de documentos servidos (en

la actualidad es de más de  un millón

trescientos mil en un día hábil nor-

mal).

- La mitad de los accesos se concen-

tran fundamentalmente en la franja

horaria que va desde las nueve de la

mañana a las doce del medio día,

siguiendo un comportamiento similar

al de los periódicos en Internet.

- El crecimiento experimentado es

tal que anualmente se está práctica-

mente doblando el número de acce-

sos.

- La información es muy dinámica,

de contenidos muy vivos, actualizán-

dose a diario a partir de la informa-

ción suministrada por la Imprenta

Nacional del organismo y siendo pos-

teriormente tratada para su distribu-

ción en formato electrónico.

- Un elevado volumen de informa-

ción con más de 4 millones de docu-

mentos.

- La publicación de determinados

contenidos de especial interés para el

ciudadano (Ley de Presupuestos, cier-

tas disposiciones tributarias, oferta de

empleo público, etc.) eleva de forma

espectacular los accesos en torno al

día de la publicación. A menudo ade-

más estas disposiciones incluyen un

muy elevado número de páginas lo

que implica un mayor tiempo de des-

carga y de persistencia de las conexio-

nes. En estas circunstancias se han

alcanzado varios miles de conexiones

por segundo.

Todas estas características trajeron

consigo unos serios condicionantes de

diseño. Así la Web debía observar una

serie de requisitos:

- Escalabilidad: debía ser sencillo

poder incrementar los recursos desti-

nados a servir páginas ante el incre-

mento de demanda que se estaba

experimentando. Así mismo había que

sobredimensionar la instalación para

poder enfrentarse a los picos.

- Servicio 24 x 7 todos los días del

año.

- Predominancia de la contenidos

sobre el diseño: El perfil del ciudadano

que accede al BOE es el de una perso-

na que busca información. Las imáge-

nes animadas y los menús deslizantes

son superfluos y hacen más lenta la

carga de las páginas amén de que

puede incidir de forma negativa  en la

adaptabilidad de la presentación. Así,

el 99% de los accesos se realiza sobre

páginas del BOE o de las Bases de

Datos.

- Tiempo de respuesta óptimo.

- Adaptabilidad. Se adopta como

objetivo el nivel AA para una versión

con un nivel de adaptabilidad más ele-

vado.

Para poder cumplirlos, la arquitec-

tura física se diseñó en forma de gran-

ja de servidores que reciben y sirven

las peticiones a través de un equipo de

propósito específico (balanceador de

carga). En la actualidad, la granja la

componen 8 servidores que se apoyan

en un sistema de almacenamiento

centralizado basado en NAS de

Network Appliance que a su vez se

encuentra redundado gracias a la utili-

zación de snapshots (copias en el

tiempo de los sistemas de ficheros).

Con esta configuración se garantiza la

escalabilidad y alta disponibilidad del

sistema a que no se resienta ante el

fallo de alguno de los equipos servido-

res y garantiza el crecimiento con la

simple inclusión de servidores nuevos.

Este tipo de arquitectura ofrece por

tanto un nivel de escalabilidad y de

crecimiento óptimos.

En cuanto a la arquitectura de los

servidores se optó por una plataforma

sencilla, basada en procesadores

INTEL/AMD en base a las siguientes

razones:

- Libertad de elección del proveedor:

existen muchos más proveedores de

este tipo de arquitectura que de nin-

guna otra. Además, no hay ningún

problema en utilizar diferentes prove-

edores.

- Coste del equipamiento: Hoy por

hoy, los costes de este tipo de máqui-

nas son más bajos, más aún si tene-

mos en cuenta que una arquitectura

de reparto de carga como la mostrada

no necesita caros servidores ni com-

plejos clusters que tienden a compli-

car la vida del responsable de los siste-

mas.

- Existencia de equipos en nuestros

almacenes: Cualquier equipo sirve,

desde un simple ordenador personal

hasta un servidor que hemos dejado

de usar para otro cometido.

- Libertad de elección del aplicativo:

La arquitectura INTEL, hoy por hoy, es

la que más posibilidades de elección

nos ofrece: Linux, FreeBSD, Win32, etc.

Sobre estas arquitecturas es posible

también ejecutar más aplicativos que

en ninguna otra, especialmente en el

entorno Web.

No obstante, para cumplir un objeti-

vo de calidad de servicio 24 x 7 duran-

te todo el año quedaba un elemento

por cubrir. Un solo proveedor de acce-

so a Internet no parecía suficiente

garantía, más aún si nos remontamos

un poco en el tiempo. Para poder

garantizar que el BOE siguiese en

Internet aun cuando el proveedor de

Internet fallase, el BOE se convirtió en

organismo autónomo de cara a

Internet, con direccionamiento IP pro-

pio independiente del proveedor del

servicio. Ello ha llevado a que en la

actualidad el BOE cuente con dos pro-
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veedores de Internet (Uni2 y RedIris),

siendo respaldo el uno del otro y dis-

tribuyendo el acceso de forma acorde

con el origen de las peticiones

mediante la utilización del protocolo

BGP.

Finalmente, quedaba la elección del

aplicativo lógico. Para ello se adoptó

desde el primer momento la configu-

ración Linux + Apache + PHP. Esa com-

binación cumplía una serie de requisi-

tos:

- Fiable: hoy por hoy, al menos en lo

que a servicios Web se refiere, el ser-

vidor Apache es el más utilizado en

todo el mundo. Baste ver las estadísti-

cas que periódicamente se publican al

respecto en Netcraft (http://news.net-

craft.com/archives/web_server_survey.ht

ml). Obviamente, si  no fuese fiable, no

acapararía tal cuota.

- Ligero: la utilización de recursos

de los servidores era fundamental

dado el elevado número de consultas.

De hecho, incluso un ordenador perso-

nal de escritorio puede ejecutar razo-

nablemente bien la combinación

Linux + Apache en un entorno a priori

más apropiado para un servidor.

- Costes: esta es una característica

bastante difícil de medir y, por qué no

decirlo, polémica. Si bien es cierto que

el software libre no incurre en costes

de licencias siempre se habla de "los

otros costes". Sin embargo, en el caso

del BOE, es el propio  personal del

organismo el que pone en marcha el

sistema sin apoyo de asistencia exter-

na alguna. La experiencia ha mostra-

do además que la elección de PHP

como el lenguaje de generación de

páginas ha sido óptima.

- Control: en cada servidor sola-

mente se instalan los servicios

imprescindibles, haciendo mucho más

sencilla su gestión. No hay decenas de

servicios preinstalados sin control lle-

nando nuestros discos de sistema. El

administrador tiene control de lo que

instala y actualiza.

- Seguro: finalmente, y probable-

mente, el más importante. Una de las

grandes bazas del software libre es

este punto. Partiendo del hecho de que

todo software tiene errores y que

estos, tarde o temprano, son utilizados

por terceras partes, se precisaba una

respuesta de los responsables del apli-

cativo lo más rápida posible ante cual-

quier alerta de seguridad. La propia

experiencia de estos años nos ha mos-

trado que los problemas de seguridad

detectados disponían del parche o

workaround correspondiente en las

horas siguientes a su detección. Este

punto, quizá menos crítico en una

Intranet, es fundamental de cara a los

servicios de una Web.

En cuanto a la accesibilidad, el

Boletín Oficial del Estado ha diseñado

su web intentando facilitar al máximo

la accesibilidad de sus páginas. Aun

existiendo un nivel de accesibilidad

superior al "A" en el web "gráfico", se

ha diseñado un "web adaptado" en el

que se pretende facilitar la navegación

y usabilidad para todos aquellos usua-

rios que tengan necesidades especia-

les, con las siguientes características:

- Es completo: incluye toda la infor-

mación del web sin diferencia alguna

con el web normal.

- La primera opción de la cabecera

de todas las páginas del web normal

permite ir directamente al web adap-

tado.

- En el web adaptado se han elimi-

nado los gráficos y logotipos. Sólo se

han incluido como imágenes algunas

fotografías, que nunca son imprescin-

dibles para la comprensión de la infor-

mación.

- Toda la información se presenta

en una única columna, eliminando

menús laterales. Esto permite el uso

de fuentes de gran tamaño sin alterar

la estructura de la página.

- Todas las páginas se encuentran

estructuradas de la misma forma,

teniendo una cabecera, una barra de

localización, un menú y un contenido.

- La cabecera y la barra de localiza-

ción se vuelven a repetir en la parte

inferior para facilitar la navegación

tras la conclusión de la lectura del

contenido.

- Las dos primeras opciones de la

barra superior de todas las páginas

M
En cuanto a la
accesibilidad, el
Boletín Oficial del
Estado ha
diseñado su web
intentando
facilitar al máximo
la accesibilidad de
sus páginas.
Aun existiendo un
nivel de
accesibilidad
superior al "A" en
el web "gráfico",
se ha diseñado un
"web adaptado" en
el que se pretende
facilitar la
navegación y
usabilidad
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adaptadas consisten en sendos acce-

sos directos: al contenido propiamente

dicho de la página y al menú de la

página. Esto permite saltarse la lectura

repetitiva de menús y cabeceras cuan-

do se está en la página cuyo contenido

se desea leer.

- Las fuentes utilizadas son ligera-

mente más grandes, pero el diseño

está probado para permitir el uso de

fuentes de tamaños muy grandes

manteniendo la estructura del texto

en forma de columna en el ancho de la

ventana del navegador.

El web adaptado está formateado

utilizando una hoja de estilos propia,

pero está diseñado de forma que es

posible su consulta sin el uso de hoja

de estilos, o sustituirla por una priva-

da.

Finalmente es preciso hacer hinca-

pié en que la Web del BOE ha podido

incrementar el nivel de fiabilidad y de

calidad en sus contenidos gracias a la

incorporación por parte de la

Imprenta Nacional del Boletín Oficial

del Estado de un nuevo aplicativo lógi-

co para la gestión y publicación de sus

contenidos que entró en explotación

en noviembre de 2004. Este nuevo apli-

cativo está basado en el formato de

documentos XML y en el de publica-

ción PDF. Hasta ese momento se dis-

ponía de una aplicación orientada úni-

camente hacia la publicación en papel

y cerrada en cuanto que utilizaba  for-

matos propietarios claramente obsole-

tos hoy día. Al no disponer de otro tipo

de información la publicación del BOE

en la Web obligaba a unos muy costo-

sos procesos de extracción de infor-

mación de la salida postscript de

dicha aplicación que requerían una

intervención manual de cotejo y

corrección de la información. La salida

XML ofrecida por el nuevo equipa-

miento lógico se ha adaptado perfec-

tamente a los requisitos estándar de

publicación utilizados hoy  en cual-

quier servicio Web moderno.

Situación Actual
En el momento de escribir estas líneas

el Boletín Oficial del Estado se encuen-

tra ofreciendo a través de Internet  los

siguientes servicios:

- BOE en Internet (incluyendo los

suplementos en lenguas cooficiales)

- Tienda virtual (librería on-line)

- Bases de Datos del BOE

- Alojamiento de Bases de datos aje-

nas: Sentencias del Tribunal

Constitucional, Dictámenes del

Consejo de Estado y, en un futuro,

MAP-Lexter del Ministerio de las

Administraciones Públicas.

Todo el trabajo que ha hecho posi-

ble estos servicios ha sido realizado

íntegramente en los últimos años por

el Departamento de Tecnologías de la

Información del Boletín Oficial del

Estado, sin la ayuda de asistencia

externa y utilizando exclusivamente

software libre. Esta situación obvia-

mente ha redundado en un ahorro de

costes muy significativo para el erario

público.

Conclusión
La inclusión del Diario Oficial en

Internet ha supuesto un paso muy

importante en los servicios que el BOE

presta en Internet. Entre las ventajas

que ha aportado se encuentran:

- Acceso gratuito, libre y universal a

la información del BOE.

- Se eliminan las barreras geográfi-

cas. El envío de la edición en papel

conlleva un retraso en el acceso a la

información debido a la necesidad de

utilización de medios postales que no

afecta a la edición electrónica.

- Acceso preciso a la información.

Cada ciudadano puede acceder única-

mente a la información que precisa y

no al conjunto.

- Disponibilidad de la información.

El texto está disponible para su poste-

rior tratamiento tanto en formato PDF

como en texto a través de las Bases de

Datos.

- Desaparición de la necesidad de

utilizar el papel. En sitios de gran difu-

sión puede significar un importante

ahorro de costes.

Como colofón es importante desta-

car que todos estos nuevos servicios

han supuesto una reducción drástica

de los ejemplares impresos en papel

que en los últimos 10 años han visto

reducida su tirada a menos de la

mitad, tendencia que sigue su inexo-

rable camino en la actualidad. p

M
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En 1995 el sector informático mundial

iniciaba ya su recuperación, después

de haber sufrido, durante los tres años

anteriores, la crisis más profunda de

su historia. Desde el comienzo de la

década, los sistemas operativos UNIX

habían empezado a irrumpir en los

CPD corporativos, de la mano de

potentes paquetes estándar de aplica-

ciones y sistemas de gestión de bases

de datos relacionales. Su rápido des-

pliegue, en base a la sustantiva reduc-

ción de costes de adquisición y explo-

tación que aportaban, suponía la

práctica desaparición de los sistemas

operativos propietarios, sobre los que

las Tecnologías de la Información

habían alcanzado algunas de sus más

admirables cotas de excelencia. Sólo

IBM fue capaz de dar continuidad a su

sistema operativo MVS, y a ello no fue

ajena su fuerte apuesta por la tecnolo-

gía CMOS. No pudo evitar sufrir, sin

embargo, durante el primer lustro de

los 90, la más costosa transformación

de todo el sector, al despojarse del

exceso de estructura que había gene-

rado, como en otros ofertantes históri-

cos de mainframes, un crecimiento de

largos años arropado por las barreras a

la competencia que suponía el diseño

propietario de los procesadores cen-

trales y de los sistemas operativos.

Sobre la nueva IBM, el genio estratégi-

co de Lou Gestner recreó el liderazgo

histórico de la Compañía, explotando

las oportunidades que, para la genera-

ción de valor ofrecían los servicios de

integración, consultoría y externaliza-

ción, BPM incluido, el desarrollo de

middleware y el esfuerzo de I+D en

tecnología de componentes.

La reciente aparición de Internet y

su rápido despliegue iban a permitir a

las Tecnologías de la Información, his-

tóricamente ancladas en la automati-

zación de procesos, facilitar un rápido

acceso a todo tipo de información y

una inmediata comunicación entre

individuos, empresas e, incluso, proce-

sos. Se abría así un inmenso campo de

oportunidades para la creación de

nuevos servicios y para la optimiza-

ción de los procesos tradicionales de

creación de valor, al despojarles de

muchas de las ineficacias que habían

históricamente contaminado los

engarces de los eslabones de la cadena

de valor en que se configuran multi-

tud de productos y servicios.

En consecuencia, durante el segun-

do lustro de la década de los 90 se pro-

dujo una impresionante estampida en

el despliegue de infraestructuras de

telecomunicaciones, en el desarrollo

de nuevas soluciones informáticas

contextualizadas en  Internet y en la

oferta de una gama amplísima de ser-

vicios por la Red. Miles de empresas

nacieron con la ilusión, casi certeza,

de rentabilizar en un plazo relativa-

mente corto las sustanciales inversio-

nes que inicialmente se requerían, ya

fuese para inversiones en capital fijo,

esfuerzo en I+D o en crear demanda e

[la década
prodigiosa]

Juan Soto Serrano
Presidente de Honor de Hewlett Packard España
y Miembro de la Comisión de Estudio
para el Desarrollo de la Sociedad de la Información

10 años de boletic



BOLETIC junio 2005 www. astic.es 23

incrementar la penetración en el mer-

cado. "Predicaban" tan bien su "buena

nueva" que lograron masivas "conver-

siones" en poco tiempo. Nadie quería

perderse la oportunidad de entrar en

la nueva Tierra Prometida. Una arrolla-

dora "fiebre del oro" se adueñó de la

mente de millones de ciudadanos,

deseosos de enriquecerse en la pana-

cea de la naciente Nueva Economía.

Millardos de dólares fueron apostados

en una vorágine en la que no partici-

par parecía necedad o ignorancia.

Millardos de dólares fueron financia-

dos a largo plazo por fabricantes de

productos telemáticos, rendidos al

irresistible atractivo de coherentes,

sólidos pero "levitantes" planes de

negocio de los promotores de start-ups.

La fuerte demanda de las nuevas

soluciones informáticas por parte del

nuevo tejido empresarial, así como de

M
Durante el segundo
lustro de la década
de los 90 se
produjo una
impresionante
estampida en el
despliegue de
infraestructuras de
telecomunicaciones
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una parte significativa del ya existen-

te, provocó una insaciable necesidad

de servicios informáticos, cuyo espec-

tacular aumento de oferta no lograba

equilibrar una demanda que crecía

aún más deprisa, igualmente espolea-

da por el efecto 2000 y la introducción

del euro. Eran los tiempos en que los

servicios se identificaban con valor y

el hardware con granel. Los drásticos

descuentos que han sufrido esos mis-

mos servicios en los últimos cuatro

años, en los que la oferta ha superado

en cada momento una demanda "des-

hinchada", demuestran, una vez más,

que valor, entendido como margen,

depende también y fundamentalmen-

te de la relación entre las dimensiones

de la oferta y la demanda.

Hablando de beneficios, es inevita-

ble la referencia al tándem Intel-

Microsoft que, durante los últimos

diez años, igual que ocurriese en la

década anterior, han visto premiada

su admirable capacidad de invención

con unos niveles estables de benefi-

cios jamás alcanzados por ninguna

otra empresa de cierta dimensión, en

cualquier sector de la Economía. Al

mismo tiempo, han logrado romper el

techo de la potencia y funcionalidad y

el suelo del precio de cada nueva y fre-

cuente generación de equipos de pro-

ceso informático. Los "Wintel" una

especie de homo sapiens informático,

han invadido igualmente la Tierra al

poco tiempo de su aparición.

El Wintel concentra la casi totalidad

de su admirable grado de innovación

en un par de componentes. La placa

madre, microprocesador incluido, y el

sistema operativo. A ello se ha debido

que el esfuerzo de I+D de los fabrican-

tes de equipos Wintel con marca reco-

nocida no hayan superado el 1% de su

facturación. No había racionalmente

oportunidad para mucho más. Y sin

participar en la innovación es bastante

más difícil alcanzar márgenes razona-

bles. Y más aún frente a Dell, cuyo

modelo de negocio le permite simultá-

neamente ser muy competitivo en

precio y lograr un beneficio sobre su

corto valor añadido, medido en rela-

M
Una década prodigiosa,
efectivamente, en la que la explosión
de la burbuja, el espectacular
crecimiento de la demanda que la
antecedió y el frenazo posterior, que
todavía se nota, han marcado su
recuerdo
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ción a su facturación, realmente admi-

rable.

Hace casi diez años, Dell comple-

mentó su original modelo de venta

directa con el de fabricación bajo pedi-

do  (built to order). Antes de 1995, con

la venta directa únicamente, Dell no

había logrado nivel ni estabilidad de

beneficios comparables a los más

recientes. Venta directa y built to order

han demostrado ser la combinación

ganadora. A ello contribuyó, por una

parte, el compromiso histórico de los

grandes fabricantes con su canal de

distribución, que les impidió replicar a

tiempo el modelo Dell, en el segmento

de grandes clientes, y, por otra, las fre-

cuentes y sustanciales bajadas de pre-

cios que han acompañado la introduc-

ción de nuevos microprocesadores

Intel y que han supuesto una verdade-

ra sangría de margen para los grandes

fabricantes con venta indirecta. No

debe, pues, sorprender que casi todos

hayan desaparecido. Es más, excepto

HP y Sun, todas las empresas relevan-

tes de miniordenadores, estaciones de

trabajo y PC's nacidas en los últimos

50 años ya no existen.

El trío Intel-Microsoft-Dell integra una

impresionante capacidad de innova-

ción en el diseño de los componentes

de hard y software con una insupera-

ble eficacia en el ensamblaje y distri-

bución de los equipos finales. El gran

desafío de los supervivientes HP y Sun

es volver a encontrar la senda del cre-

cimiento rentable en el mercado de

unidades centrales de proceso.

El sistema operativo Linux, uno de

los fenómenos más interesantes de la

década, por el carácter participativo de

su desarrollo, por la gratuidad de su

licencia de uso y por liderar el inmen-

so potencial del software abierto, es ya

una alternativa a Wintel en un campo

determinado pero creciente de solu-

ciones informáticas. Más frecuente

sobre servidores que sobre "clientes",

Lintel se ha constituido en el único

miembro del bando UNIX capaz de

hacer frente a Wintel en el mercado de

sistemas abiertos.

Los elementos de red y los periféri-

cos de almacenamiento e impresión

han sido los más beneficiados del fácil

acceso a la información que permite

Internet. El protocolo IP ha invadido

las redes de telecomunicación y las

centrales tradicionales de conmuta-

ción de circuitos están siendo reem-

plazadas por las de conmutación de

paquetes y la VozIP empieza a ser una

realidad. En los últimos diez años,

Cisco ha visto confirmado su liderazgo

en innovación, fundamentalmente

basado en la adquisición de jóvenes

empresas muy innovadoras y en su

rápida y positiva integración. Por otra

parte, el crecimiento de los periféricos

de almacenamiento y de impresión

durante la década ha sido espectacu-

lar, tanto en números de unidades

como en la innovación de sus tecnolo-

gías respectivas. La ausencia de sumi-

nistradores de componentes domi-

nantes posibilita una fuerte compe-

tencia entre los fabricantes de ambos

lados del Pacífico. Curiosamente en

ambos segmentos de productos, com-

pañías norteamericanas y japonesas

se reparten el mercado con beneficios

razonables, aunque el liderazgo tecno-

lógico pertenezca a HP y EMC2.

Finalmente, la definitiva e irreversi-

ble transformación de los paquetes de

aplicaciones, que han pasado de des-

arrollos artesanos ad hoc a productos

específicos ha sido uno de los logros

más relevantes de la década. Multitud

de soluciones informáticas, comercia-

lizadas bajo licencia, en las que se

encuentran codificados los procesos

más eficaces para la creación de valor

empresarial, son ya accesibles por las

PYMES a unos precios inimaginables

hace simplemente 15 años.

Junto a los gestores de bases de

datos, las aplicaciones fidelizan al

usuario aún más que los sistemas

operativos, y, sin embargo, no produ-

cen tanto rechazo. La consecuencia

son los brillantes resultados de líderes

como Oracle y SAP, prohibitivos para el

subsector del hardware de CPU's, cada

día más ensamblador y más depen-

diente de Intel y Microsoft para la

innovación 

Una década prodigiosa, efectiva-

mente, en la que la explosión de la

burbuja, el espectacular crecimiento

de la demanda que la antecedió y el

frenazo posterior, que todavía se nota,

han marcado su recuerdo. Sin embar-

go, al comparar, entre 1995 y 2005, el

estadio de la tecnología, la composi-

ción de la oferta y el tipo y número de

usuarios informáticos, sólo cabe califi-

car de prodigio todo lo que el sector

informático ha vivido en esta última

década.p

M
El protocolo IP ha
invadido las redes
de telecomu-
nicación y las
centrales
tradicionales de
conmutación de
circuitos están
siendo
reemplazadas por
las de conmutación
de paquetes y la
VozIP empieza a
ser una realidad.
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¿Por qué un Día de Internet?
Las razones son varias;  la más impor-

tante, en mi opinión, es recuperar para

la red un protagonismo social en posi-

tivo. Internet va a ser para nuestras

vidas algo tan importante como lo son

los libros y merece que le dediquemos

su día.

Este día es una oportunidad para

acercar Internet y las nuevas tecnolo-

gías a los que están mas alejados de

ellas y a los que tienen alguna disca-

pacidad para utilizarlas, cada una de

estas personas son un motivo más

para esta efeméride y en España tene-

mos en este momento 25 millones de

ciudadanos que aún no están conectados.

Queremos conseguir que el conjun-

to de la sociedad española, y en parti-

cular los colectivos más desconecta-

dos, tengan la oportunidad de conocer

y experimentar desde la cercanía

cómo Internet nos ayuda a mejorar

nuestra calidad de vida.

El próximo 25 de Octubre la Asociación de Usuarios de
Internet celebra, por primera vez en España, el "Día de
Internet". Durante veinticuatro horas se desarrollarán
cientos de eventos y actividades en los que podrán parti-
cipar más de diez millones de personas, con especial
atención a los que aún no están conectados y a los que
sufren algún tipo de discapacidad para el uso de las nue-
vas tecnologías. Este proyecto cuenta con el apoyo de
diferentes agentes sociales que conforman el Comité de
Impulso del Día de Internet y el de un numeroso abanico
de instituciones, organismos y empresas que ya están
promoviendo, diseñando y configurando los eventos y
actividades que se van a desarrollar en este día.

Miguel Pérez Subías
Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet

[El Día de Internet es una
buena oportunidad para
acercar internet y las
nuevas tecnologías a los
que  están más alejados
de ellas]
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Reducir la brecha digital, y colabo-

rar a los objetivos rubricados por man-

datarios de 120 países en la

Declaración de Principios de la última

Cumbre Mundial sobre la Sociedad de

la Información, para que todos poda-

mos "crear, acceder, utilizar y compar-

tir la información y el conocimiento,

para hacer que las personas, las comu-

nidades y los pueblos puedan desarro-

llar su pleno potencial y mejorar la

calidad de sus vidas de manera soste-

nible".

¿Qué vamos a encontrarnos el Día de
Internet? ¿Qué podremos hacer ese
día?
Lo primero que nos vamos a encontrar

los ciudadanos es con la presencia de

este "Día de Internet" en los medios de

comunicación y en las agendas políti-

cas y sociales. Presencia que estará

sustentada por el desarrollo de un

número importante de actos y activi-

dades que se realizarán con ese moti-

vo y ese día en colegios, pueblos,

barrios y lugares de encuentro.

No olvidemos que nos dirigimos a

los que aún no utilizan las nuevas tec-

nologías y tenemos que llegar a ellos

por los medios de comunicación tradi-

cionales: televisión, radio, prensa, y lo

más importante, el "boca a boca"

En segundo lugar encontramos que

ese día se ponen a disposición de los

ciudadanos cientos de actividades de

todo tipo: informativas (puertas abier-

tas, encuentros), comerciales (des-

cuentos, promociones, regalos), lúdi-

cas ("kedadas", fiestas, conciertos,..),

formativas (cursos, presentaciones,..),

de participación (concursos, encuen-

tros, muestras). Iniciativas que otros

días no las hay o no están tan cerca.

Tomemos el símil de otras efeméri-

des ya asentadas en nuestra sociedad

como es el día del libro. Ese día los

libros salen a la calle, son los libreros,

los ayuntamientos, los medios de

comunicación, los políticos, las perso-

nas relevantes los que nos los acercan.

El "Día de Internet" la tecnología sale a

la calle, entra en nuestras casas, nos

facilita ese acercamiento, ese primer

contacto, porque el Día de Internet

será imposible no cruzarse con ella,

por eso el lema para este día es

"Vívelo"

¿Quién va a promover y organizar
todos estos eventos?
Los promotores de los eventos del "Día

de Internet" son empresas, ayunta-

mientos, las organizaciones, la socie-

dad en su conjunto. Aquellos más

directamente relacionados con el des-

arrollo de la Sociedad de la

Información son necesariamente los

más activos pero no hay que olvidar

que Ayuntamientos, Centros

Educativos, Universidades, profesiona-

les y todo el tejido social serán los que,

en este día, ejercerán de voluntarios

para acercar la tecnología a las perso-

nas de su entorno cercano.

Remarcar que los promotores tie-

nen total libertad para decidir y orga-

nizar sus eventos, queda a su criterio

decidir a qué públicos los dirigen,

dónde los realizan y qué recursos

dedican a su iniciativa. La única condi-

ción que debe cumplir el evento es

que su realización principal sea el 25

de Octubre y que se anuncie en la web

oficial www.diadeinternet.es 

¿Cómo se organiza esta efeméride?,
¿hasta cuándo se admiten nuevas
propuestas?
La clave es trabajar en Red compar-

tiendo una idea (el día)  y unos objeti-

vos (acercar las nuevas tecnologías a

los no conectados" pero dejando total

libertad a los que promueven y des-

arrollan iniciativas). Para ello se ha

constituido un Comité de Impulso

abierto a Asociaciones, Federaciones y

Organizaciones colectivas que comu-

nican e impulsan la idea entre sus

asociados y una Oficina Técnica con

carácter permanente que a través de

la Web www.diadeinternet.es , recoge

y distribuye la información y los mate-

riales entre participantes, promotores

y comunicadores.

Los eventos se pueden proponer en

cualquier momento de aquí al 25 de

Octubre, cuanto antes se comuniquen

más tiempo hay para que los ciudada-

nos los conozcan.

¿Por qué el 25 de Octubre y no otro
día?
Lo importante era que se celebrase

este año; se han barajado dos fechas

en la gestación del Día de Internet, la

primera era en mayo y la segunda en

octubre, finalmente se ha decidido que

sea el 25 de Octubre.

¿Qué pueden aportar los técnicos de
la administración al Día de Internet?
El técnico puede actuar en dos planos

para enriquecer el "Día de Internet",

en el personal y en el profesional. En

el personal dedicando unas horas del

"Día de Internet" a explicar a un colec-

tivo cercano a su entorno (familia,

amigos, colegio, agrupación, ...) qué es

esto de la Sociedad de la Información

y además le invitaremos a que nos

cuente y documente su experiencia,

que nos explique cómo le ha ido.

En el plano profesional, creo que los

técnicos de las Administraciones pue-

den influir para que la organización en

el que desempeña su trabajo se invo-

lucre y asuma el Día de Internet como

una tarea a considerar por su impor-

tancia para el desarrollo presente y

futuro de nuestro país.

Desde esta tribuna invitamos a

todos los socios y amigos de ASTIC a

que se acerquen y participen en esta

apasionante iniciativa que es el Día de

Internet. p
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Hemos celebrado recientemente el X
Aniversario de Boletic. ¿Podría hacer-
nos una evaluación de la evolución
que en este período  han sufrido las
TIC en nuestro país?
La situación de España ha mejorado

pero aún no está a la altura de otros

países europeos. El desarrollo econó-

mico en los últimos años ha sido

mejor que la media europea, pero

debería haberse aprovechado aún más

la bonanza para invertir en las dos

líneas clave para la mejora de la pro-

ductividad y, por ende, de la competiti-

vidad, que son las personas y las

infraestructuras (supuesto un marco

fiscal y legislativo propicio a la inver-

sión en innovación).

¿Considera que estamos situados en
el lugar que nos merecemos con res-
pecto al resto de los países europeos
en cuanto a la implantación de la
Sociedad de la Información?
Considero que estamos en una posi-

ción poco competitiva, como demues-

tran los datos de la  Comisión Europea

que otorgan una tasa de penetración

de la ADSL en España de apenas el 8%.

La banda ancha es la clave para que se

implante una verdadera Sociedad de

la Información y datos como éste indi-

[Los funcionarios TIC deben
liderar el cambio hacia una
E-Administración plena]

Miguel Salgado
Director General Adjunto de EMC Iberia

Miguel Salgado, Director General Adjunto de EMC Iberia, hizo entrega del Premio
ASTIC 2005 al mejor proyecto TIC en la  Administración Pública, que recayó en el
BOE por Internet, resaltando que el mérito del mismo  se encuentra en "haber
acercado al ciudadano un servicio básico de forma gratuita y con acceso a través
de Internet, facilitando su  consulta y utilización". En la presente entrevista da su
opinión sobre cuestiones importantes tales como el estado de madurez de la E
Administración o el papel que los funcionarios TIC han de representar en el pro-
ceso de modernización, e informa de las estrategias de su compañía para los pró-
ximos años.

10 años de boletic



BOLETIC junio 2005 www. astic.es 31

can que en España todavía nos queda

mucho camino por recorrer.

¿Qué opinión tiene sobre el Plan en el
que se está trabajando para lograr la
convergencia con Europa, o sobre que
se impulse una medida como ésta?
Todas las iniciativas son bienvenidas

para mejorar la competitividad de

nuestro país, pero estos Planes deben

tener un impulso político más allá de

los plazos de una legislatura para que

tengan un impacto real en la producti-

vidad y en la optimización de empre-

sas y organismos nacionales.

¿Cree que los distintos planes que se
están impulsando desde los gobier-
nos españoles están siendo efectivos
o se están quedando en el papel?
Si volvemos la vista atrás observamos

que podría haberse hecho más desde

los diferentes gobiernos españoles

para impulsar realmente la Sociedad

de la Información. Hemos visto gran-

des proclamas pero pocos hechos.

¿Cómo ve la Administración
Electrónica Española con respecto a
otros países de la Unión Europea?
Ha ido avanzando poco a poco y se

han alcanzado grandes logros, como

es el caso de la Agencia Tributaria,

pero todavía queda mucho por hacer

aunque en este aspecto es uno de los

pocos en los que estamos a un nivel

razonable dentro de la Unión Europea

en el ámbito de las tecnologías de la

información.

¿Cuál o cuáles considera los puntos
débiles a superar de nuestra admi-
nistración para que podamos contar
con una Administración Electrónica
puntera?
En primer lugar la coordinación entre

todos los Organismos de la

Administración Central para aunar

esfuerzos e iniciativas comunes, tam-

bién es prioritaria una coordinación

entre la Administración Central, las

Administraciones Autonómicas   y las

Locales para conseguir dar mejores

servicios y más coordinados. Además

es vital que las iniciativas estén lidera-

das por profesionales con un conoci-

miento tanto de la tecnología como de

los servicios prestados y que estos

profesionales estén en los organigra-

mas de los organismos al nivel ade-

cuado para estar involucrados y cola-

borar en las decisiones estratégicas de

prestaciones de servicios.

¿Qué medidas cree esenciales que
impulse el gobierno para que las
empresas TIC jueguen el papel que
les corresponde en la convergencia
con Europa?
Debe haber un compromiso mucho

mayor por parte del gobierno de hacer

llegar las nuevas tecnologías a todos.

Creo que hacer llegar la banda ancha a

todas partes y con un coste menor

sería uno de los pasos decisivos para

lograr la convergencia con los países

más avanzados de Europa en este

campo, como son Dinamarca, Bélgica,

Holanda y Suecia.

EMC entregó en los pasados Premios
ASTIC 2005 el Premio ASTIC al mejor
proyecto TIC en la  Administración
Pública, que recayó en el BOE por
Internet. ¿Podría resaltar los méritos
por los que considera que este pro-
yecto es merecedor del reconocimien-
to?
Se ha acercado al ciudadano un servi-

cio básico como es el Boletín Oficial

del Estado y toda su información aso-

ciada de forma gratuita y con acceso a

través de Internet, facilitando su  con-

sulta y utilización con los consiguien-

tes beneficios para todos sus usuarios.

En este momento importante para las
TIC, en el que ya no se habla de bur-
buja tecnológica, sino que la situa-
ción se consolida ¿qué estrategia a
corto y medio plazo ha definido su
empresa en aspectos como I+D, posi-
cionamiento de mercado, crecimien-
to... etc.?
Entre los años 2001 y 2004, EMC ha

invertido el 11,5% de sus ingresos en

I+D, lo que supone la mayor inversión

realizada en el sector. Incluso en la

época de la burbuja tecnológica, EMC

continuó su política de inversión en

I+D, además de compatibilizarla con

adquisiciones de empresas de softwa-

re que aportaban gran valor añadido a

la oferta de compañía. Estas inversio-

nes son una de las claves del creci-

miento experimentado por la compa-

ñía en el mundo en el año 2004, que

supera el 30%. La política de la compa-

ñía es seguir invirtiendo al mismo

ritmo en I+D y continuar las adquisi-

ciones selectivas de compañías de

software.

EMC ha sabido dar respuesta a las

demandas del mercado pasando de

ser una empresa de hardware a una

empresa que ofrece soluciones globa-

les de gestión de información. Prueba

de ello es que en los últimos resulta-

dos trimestrales de la compañía los

ingresos por licencias de software y

mantenimiento se incrementaron en

un 26%, representando ahora un 37%

de la facturación total de EMC.

La estrategia de la compañía inclu-

ye también la apertura a nuevos mer-

cados, como es el mercado pyme. Para

ello ha desarrollado productos a medi-

da de las necesidades de empresas

menores y con unos costes asumibles

por estas empresas y ha desarrollado

una política de canal que nos permite

llegar cada vez a mayores segmentos

del tejido empresarial.

Por último, ¿cómo le gustaría que
fuese la E Administración española
dentro de 10 años y cuál considera
que debe ser el papel de los funcio-
narios TIC en la evolución que se pro-
duzca en este sentido? 
La situación ideal sería poder realizar

de forma electrónica todos los trámi-

tes que se realizan actualmente de

diversas maneras, de forma sencilla y

con una imagen única de la

Administración . Los funcionarios TIC

deben liderar este cambio, contando

con las responsabilidades adecuadas

dentro de la Administración y desarro-

llando sus capacidades de gestión

además de las exclusivamente tecno-

lógicas. p
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Premios                2005

Premio ASTIC 2005
al mejor proyecto TIC en la AAPP
para BOE en Internet

Durante los años 2003 y 2004, el Departamento de
Tecnologías de la Información del BOE inició un rediseño
de la página  Web y sus contenidos, en aras de facilitar su
consulta y buscando una mayor eficacia de sus servicios
de cara al ciudadano.
Adicionalmente, a raíz de la publicación del Plan de
Choque para el impulso de la Administración Electrónica
en España, se adaptó el proyecto para cumplir con las
medidas que en él se incluían relativas a los servicios Web
de las Administraciones Públicas.

Así esta nueva Web, además de un nuevo diseño y reorga-
nización de contenidos, incluyó como novedad los
siguientes puntos:
- Versiones íntegras de las páginas institucionales en len-
guas cooficiales (catalán, euskera, gallego y valenciano),
así como inglés y francés.
- Nuevos buscadores para suplementos del BOE en lenguas
cooficiales (catalán, gallego y valenciano)
- Versión adaptada de todas las páginas con un nivel de
accesibilidad AA, siguiendo las recomendaciones publica-
das al respecto.

En enero del año 2004, esta web incorporó además el acce-
so universal y gratuito a sus Bases de Datos (Legislación,
Personal, Anuncios, Jurisprudencia Constitucional, etc...).
En la actualidad, la Web del BOE se compone de 4 grandes
áreas:
- La Web institucional y los servicios al ciudadano (anun-
cios, suscripciones, etc).
- El acceso a los periódicos diarios del Boletín Oficial del
Estado (BOE y anuncios del BORME)
- El acceso a las Bases de Datos.
- La tienda virtual (La librería en Internet esta presente
desde diciembre de 2000 como Web pionera en la
Administración en medios de pago con tarjeta de crédito)

Todo estas áreas han sido realizadas por el personal del
Departamento de Tecnologías de la Información, sin asis-
tencias externas y con la utilización de software libre en
todos sus ámbitos. Ello ha redundado en una considerable
reducción de costes y un importante ahorro para las arcas
del Estado.
Hoy día, la Web del BOE está sirviendo mas de un millón
de páginas diarias y sus Bases de Datos reciben más de
200.000 consultas al día.

Premio ASTIC 2005
al profesional TIC
por su trayectoria
para Santiago Segarra

Santiago Segarra nació en la localidad castellonense de
Vall d´Uxo en 1956.
Es Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de
Valencia y funcionario del Cuerpo de Inspectores de
Hacienda y Auditor de Cuentas.

Los puestos desempeñados en la Administración del
Estado han sido:
* Inspector Financiero y Tributario. Delegación de Hacienda
de Valencia (1982-1985)
* Consejero Técnico. Departamento de Informática
Tributaria - S.G. Aplicaciones (1985-1987)
* Subdirector General de Aplicaciones. Departamento de
Informática Tributaria (1987-1995)
* Jefe de  Unidad Regional de Inspección de Madrid  (1995-
1997)
Director del Departamento (1997 -)
* Formó parte  del GRUPO DE EXPERTOS PARA EL ESTUDIO
DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE REFORMA DE LAS ADMI-
NIS-TRACIONES PÚBLICAS (creado por Orden del Mº de
Administraciones Públicas con fecha 25 de abril 2003).

Las distinciones y premios recibidos a lo largo de su tra-
yectoria han sido múltiples:
* PREMIO ESPECIAL A LA MEJOR TRAYECTORIA PERSONAL
de la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE INTERNET (AUI)

* PREMIO COMPUTERWORLD  2003:  "DIRECTOR  DE TI  DEL
AÑO" 
* MEDALLA DE LA ORDEN DE MÉRITO CIVIL, ENCOMIENDA
DE NÚMERO (MINISTERIO DE HACIENDA 24-6-03)
* NOMBRAMIENTO DE "SOCIO DE HONOR" DE ACTICA
(2004)
* NOMBRAMIENTO DE "SOCIO DE  HONOR"  DE ASTIC
(2004)
* NOMBRAMIENTO "PERSONAJE DESTACADO" - (MAYO
2004)
COLEGIO DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIONES DE
VALENCIA
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Premios                2005
Premio ASTIC 2005
al mejor organismo/entidad pública
por su trabajo
para Gerencia de Informática
de la Seguridad Social

La Gerencia de Informática de la Seguridad Social es un Servicio
Común de la Seguridad Social, creado por Orden de 8 de enero de
1980.
En aplicación de las funciones que le han sido encomendadas, viene
canalizando sus trabajos hacia la optimización de los servicios infor-
máticos que presta a las oficinas de las Entidades Gestoras y de la
Tesorería General, lo que ha de redundar en una mejora de las rela-
ciones de los ciudadanos con la Administración de la Seguridad
Social.

Para ello cuenta, a título informativo, con las siguientes magnitudes
que dan una imagen de su volumen:
- 41.550  PC's de usuarios internos.
- 92.000 usuarios externos que interactúan con el sistema RED, trans-
mitiendo los movimientos correspondientes a unos 3.000.000 de
empresas.
- 10 Host corporativos.
- 201 Host departamentales
- 7.500 mips de capacidad de proceso host.
- 260 TB de capacidad de almacenamiento.
- 1.340 redes de área local.
- 1.394 circuitos dedicados a la transmisión de datos.
- 2.450 millones de transacciones cics anuales.

Entre los proyectos más recientes, los que se refieren a la última
década, podemos destacar por su envergadura y especial importan-
cia:
Plan Silueta, con el que se dio respuesta a todas las necesidades
planteadas por los centros de gestión mediante una solución integral
de comunicaciones y equipamiento ofimático, permitiendo imple-
mentar soluciones de trabajo cooperativo potenciando las comunica-
ciones mediante la interconexión de centros de trabajo. (45.000 pc´s y
1.500 redes locales)
Sistema RED, (Remisión Electrónica de Datos) por el que se permite a
las empresas, en tiempo real, las consultas y actualizaciones relativas
a su ámbito de gestión. Con posterioridad se ha incluido este servicio
a través de la Plataforma  de Internet (98% de la gestión de la recau-
dación de la Seguridad social)
Plataforma en Internet, siendo la primera organización de la admi-
nistración con servicios en Internet, y con la que se pretende consoli-
dar un sistema seguro y eficaz de gestión virtual, cuya utilización
permita un considerable número de consultas, trámites y gestiones a
través de la red, evitando a los ciudadanos efectuar desplazamientos
a las oficinas de la Seguridad Social. En la actualidad están operativos
20 servicios accesibles desde Internet (200.000 accesos diarios)
PKI interna de la Seguridad Social, creando la infraestructura de clave
pública que proporciona el soporte informático necesario para la emi-
sión y gestión de certificados digitales (certificados SILCON), con dos

Premio ASTIC 2005
al periodista por la
divulgación de las TIC
para Eugenio Sánchez
Ballesteros

Eugenio Sánchez Ballesteros nace en Madrid
en el año 1936. Es Ingeniero Informático ade-
más de Licenciado en Económicas y
Estadística.

Cofundador de la revista Proceso de Datos de
la cual fue Redactor Jefe durante siete años.

Fue el primer Director de El Periódico
Informático, puesto que desempeñó durante
siete años.

También dirigió desde su aparición la revista
Computerworld durante cuatro años, donde en
la actualidad trabaja como colaborador.

pares de claves uno para el cifrado de datos y
otro para la firma electrónica, para todas per-
sonas jurídicas que tienen relación directa con
la Seguridad Social (98.000 certificados emiti-
dos)
Intranet de la Seguridad Social, creando una
infraestructura con diferentes vistas de acuer-
do a los criterios de usabilidad, así como de
personalización en el acceso a las aplicaciones
(35.000 usuarios)
Pros@, por el que se desarrolla un sistema de
información, basado en procedimientos de ges-
tión consolidando una infraestructura que per-
mite organizar los flujos de información y de
tareas entre todas las personas implicadas en
un procedimiento. Con ello se consigue la
generalización y una mejor gestión en base a
un mayor conocimiento de la misma, y una
mejora en el control sobre la productividad en
el trabajo.
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PaCo es un proyecto gestado por el

escultor mecánico Carlos Corpa, crea-

dor de la escultura robótica con piezas

de desecho, cuyo software empotrado

se ha realizado por Ana García Serrano

y su grupo de investigación. Es la pri-

mera etapa de un proyecto multidisci-

plinar que ha sido premiado en el

ámbito de Arte y Tecnología y que per-

mite la divulgación de la investigación

en ingeniería lingüística.

PaCo es un robot "humanoide" vin-

culado a un sitio web, que se desplaza

por la calle o en recintos cerrados

pidiendo monedas y repartiendo poe-

mas sintéticos, que "escribe sin repe-

tirse", declama e imprime, cuando su

petición es atendida con una moneda

(o apretando el botón). Está formado

por una vieja silla de ruedas sobre la

cual se monta una estructura huma-

noide compuesta por una espina dor-

sal que soporta los hombros y la cabe-

za, además de los elementos

mecánicos de los brazos y de los

motores que mueven las ruedas. El

"tronco de PaCo" está formado por,

entre otros, un ordenador Pentium II,

una impresora, una serie de tarjetas,

etc. El alimento son tres baterías de

coche, que se colocan bajo la silla. Se

comunica con la web a través de un

servidor Apache2, con una comunica-

ción wireless. Toda esta estructura se

ha creado a partir de chatarra recogida

de un vertedero, lejos de la brillante

estética high-tech.

Para el escultor, es la primera pieza

de su nueva línea basada en la lengua

y la literatura en la que sus esculturas

interactúan con las personas provo-

cándolas interés, asombro o rechazo.

escultura y tecnología

paco
Poeta Automático Callejero On-line

Por Carlos Corpa (www.carloscorpa.com)
y Ana García Serrano (www.dia.fi.upm.es/~agracia)`

10 años de boletic
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Es uno de los objetivos de la creación

de un artista. Cabe decir que su línea

de trabajo anterior le llevó al desarro-

llo del grupo de robots humanizantes,

Machina Artis, entre los que se encuen-

tran robots pintores y músicos. Son

grupos que "actúan" y se mueven en

ferias, exposiciones, concursos. Las

actuaciones son sorprendentes. Están

llenas de color, sonido y actividad sin

llegar a bloquear los sentidos pero

abrumándolos. Fotos de sus piezas

aisladas o vídeos de sus grupos

actuando pueden encontrarse en la

dirección www.carloscorpa.com.

PaCo, cuando está actuando, se

mueve erráticamente mirando con su

ojo o "web cam" y filmando la activi-

dad de su entorno. En recintos con

mucha gente se controla a distancia

sus movimientos hasta que se acerca

a una persona. En recinto marcado,

Paco dispone de otro software de

visión artificial para su movimiento.

En cualquier caso, cuando se acerca a

una posible persona, a la vez que

muestra un mensaje en el monitor de

su cabeza, levanta el brazo derecho

cuya mano está formada por un cajón

monedero del estilo de los cepillos de

las iglesias, con una de esas ranuras

que tienen todas las máquinas traga-

perras, en clara actitud de solicitar

limosna. Si la persona introduce una

moneda, PaCo genera automática-

mente e imprime un poema gracias al

software de generación de poemas del

ordenador de a bordo. Un sintetizador

de voz va declamando la poesía, al

tiempo que se imprime en la impreso-

ra de abordo situada en el pecho.

Paco está conectado por wireless a

una página web donde se proyecta

una panorámica de lo que ve (con su

ojo) cuando está interactuando con el

entorno (con personas), donde se

puede incluir palabras al diccionario

de PaCo y donde se muestran poemas

que se han generado anteriormente.

Para la directora de los trabajos de

multimedia, conexión a la página web

y generación de poesías, es una opor-

tunidad inesperada para observar en

vivo y en la calle, el impacto del proto-

ã

M
PaCo es un robot "humanoide"
vinculado a un sitio web, que se
desplaza por la calle o en recintos
cerrados pidiendo monedas y
repartiendo poemas sintéticos 
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tipo. Además es una situación muy

atractiva desde el punto de vista

metodológico, para reajustar e integrar

convenientemente software de siste-

mas anteriores (reciclar) y desarrollar

nuevas funcionalidades con progra-

mas de libre distribución y una coordi-

nación férrea de un buen equipo de

trabajo.

La presentación de PaCo fue en la

convocatoria internacional del concur-

so Vida 7.0 en la que estuvo entre los

10 nominados  y además consiguió el

tercer premio. A continuación fue uno

de los 4 seleccionados entre los 10

nominados para acudir a la edición del

2005 de la feria de arte contemporá-

neo (ARCO).

El 19 de mayo del 2005 actuó en

MOMA (Madrid) y celebró con los asis-

tentes el décimo aniversario de

Bole.Tic

La innovación tecnológica del pro-

totipo actual de PaCo se corresponde

con el software que genera los poe-

mas. Tres son las piezas fundamenta-

les sobre las que se asienta este pri-

mer prototipo: 

(a) la experiencia del grupo dirigido

por Ana García Serrano en ingeniería

lingüística con modelos estructurados

multiparadigma para aplicaciones

complejas 

(b) los recursos lingüísticos de

amplia cobertura utilizados bajo licen-

cia de investigación (www.daedalus.es)

y 

(c) el entorno de desarrollo Ciao que

permite la programación con estructu-

ras complejas, desarrollo web y siste-

mas empotrados y una elevada efi-

ciencia en momento de ejecución

(www.clip.dia.fi.upm.es).

Dotar a la escultura robótica de

multimedia con componentes recicla-

dos, esto es PC de bajas prestaciones

(antiguo), pantalla de TV de 5", "web

cam" (antigua), impresora con puerto

paralelo y alimentación superior, alta-

voces y finalmente reconocedor de

texto y  sintetizador de voz (figlet +

festival), hizo necesario el control de

|

FIGURA 1. Esquema de conexión de PACO

FIGURA 2. PACO fue presentado en en concurso internacional Vida
7.0 en el que consiguió el tercer premio

10 años de boletic
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todos ellos en Windows. Sin embargo

los programas de libre distribución y

algunos de los driver necesarios solo

se encontraban para una única plata-

forma, Windows o Linux.

Para hacer posible la integración y

el funcionamiento paralelo de todos

los componentes multimedia y del sis-

tema de generación de poesías sintéti-

cas se ha utilizado una  VMWare

Workstation. VMware Workstation

ofrece una emulación por hardware

que permite ejecutar programas de

Windows en una máquina Linux o a la

inversa, no es un emulador, sino una

computadora virtual que puede arran-

car cualquier Sistema Operativo por

medio de una imagen en el disco duro

o una partición, e incluso por red. Es

capaz de arrancar DOS 6.22, Windows

95/98/2000/XP, Windows NT, Linux y

otros, de forma que no es necesario

salir de Linux para usar aplicaciones

Windows ni viceversa. Por lo tanto, un

posible fallo en una aplicación o en el

sistema operativo invitado no afecta al

ordenador anfitrión ni al resto de

máquinas virtuales. En el caso de

PaCo, el sistema operativo será

Windows XP Profesional, mientras que

el sistema operativo anfitrión será

Suse Linux.

El software basado en componentes

que contienen  información lingüística

se gestiona mediante procedimientos

para la generación automática de poe-

mas sintéticos. Los componentes son:

(1)  un diccionario (adaptación del

ARIES de www.daedalus.es) y un lexi-

cón multilingüe (www.eurowordnet.org),

(2) un analizador morfológico del cas-

tellano (Aries) y otro de inglés (Brill, de

libre distribución), (3) un generador de

sintagmas correctos utilizando las

variantes morfológicas de las palabras

del diccionario  que concuerden con-

venientemente (segmentador en

inglés y castellano desarrollados en el

grupo de investigación) y (4) el compo-

nente que controla la generación de

series de frases que rimen atendiendo

al número de sílabas y a la termina-

ción especificada o con rima al azar, y

que utiliza una función de selección

aleatoria de palabras del diccionario.

Generar poemas sintéticos consiste

en escoger aleatoriamente una de las

construcciones correctas de la gramá-

tica española (ej. sujeto-verbo-atribu-

to...)  y seleccionar aleatoriamente

palabras para formar un "nuevo" verso

sintético. Las leyes de la combinatoria

hacen difícil que PaCo se repita. El

código se ha desarrollado en el entor-

no CIAO con Prolog y Java. El dicciona-

rio tiene más de 20.000 palabras y el

motor de inferencia basado en reglas

genera frases con rima y métrica en

tiempo real. Esta primera versión es de

libre distribución (www.isys.

dia.fi.upm.es/PaCo).

Actualmente se pretende abordar la

construcción automática de estrofas

con frases que se correspondan con

un mismo "hilo o sentido", para lo que

previamente hay que trabajar con los

verbos en los que reside una parte

imprescindible del significado.

Además se acaba de incluir el lexicón

multilingüe EuroWordNet, que está

organizado en torno a relaciones entre

palabras, permite disponer de bolsas

de palabras (o synsets) relacionadas

(por sinonimia, antonimia y otras) que

hacen posible una nueva forma de

selección de grupos de palabras

durante la generación de textos suje-

tos a restricciones de métrica y rima.

Esta segunda etapa aportará robustez

a la "generación creativa" actual.

PaCo sigue "creciendo", tiene y ten-

drá otros compañeros robóticos artis-

tas y quizá algún día les encuentres

actuando, como cuando estuvo cele-

brando el X aniversario de Bole.Tic.

p

FIGURA 3. Página web de PACO
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ãla fiesta
en imágenes

La fiesta de entrega de los Premios ASTIC y la celebración de
los diez años de nuestra revista BOLETIC, fue un acto perfecto
para volver a encontrarnos con nuestros compañeros.
A continuación os mostramos la imágenes más significativas
del acto.

Evento 
patrocinado

por

Fotografías de Aitor Diago



Los premiados junto con los miembros del Jurado
y los representantes de las empresas patrocinadoras

Un momento 
de la fiesta con la
presentación de los
números editados
en los diez años
de Boletic
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La periodista María Oña fue la
presentadora del acto.

ãããããããããã

Rafael Chamorro, Presidente de
ASTIC, inaugura el acto de
entrega de los Premios

Francisco
Velázquez,
Secretario General
de la Función
Pública, durante
su intervención
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Santiago Segarra
recibió el Premio al
profesional TIC por
su trayectoria
profesional

Santiago Segarra recogió el Premio de la mano de Federico
Traspaderne, Coordinador del Comité Nacional de
Administraciones Públicas de Vodafone Empresas
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Eladio Quintanilla,
Gerente de
Informática de la
Seguridad Social,
agradece el Premio
al mejor trabajo
realizado por un
organismo o
entidad pública
recibido de manos
de Carlos Delso,
Director General de
Enterasys para
España y Portugal.

Carlos Delso,
Director General de
Enterasys para
España y Portugal,
durante su
intervención
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José Manuel Ruiz Ramos, Jefe del
Departamento de Tecnologías de la
Información del Boletín Oficial del
Estado, durante su intervención al
recoger el Premio al mejor proyecto TIC
en la Administración

Miguel Salgado Carrero, Director General
Adjunto de EMC Iberia fue el encargado
de entregar el Premio



10 años de boletic
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Eugenio Ballesteros, Premio al
periodista por su labor de
divulgación de las TIC.

Eugenio Ballesteros recogió el Premio de la
mano de Elías Ramos, Director de Sector
Público de Microsoft
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La música electrónica de Carlos Jean, fue un
complemento perfecto para finalizar el acto
de una maneral informal y acorde con el
“espíritu” de nuestra revista

Manuel Echeverría, miembro de
la Junta Directiva de ASTIC,
contempla la “puesta a punto”
de PACO.

Jesús Ortega, Director de BOLETIC, nos
ofreció un breve repaso por la historia de
nuestra revista, en los diez años de su
publicación.
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Las redes de área local inalámbricas

(WLANs) constituyen en la actualidad

una solución tecnológica de gran inte-

rés en el sector de las comunicaciones

inalámbricas de banda ancha. Estos

sistemas se caracterizan por trabajar

en bandas de frecuencia exentas de

licencia de operación, lo cual dota a la

tecnología de un gran potencial de

mercado y le permite competir con

otro tipo de tecnologías de acceso

inalámbrico de última generación

como UMTS y LMDS, pues éstas

requieren de un importante desem-

bolso económico previo por parte de

los operadores del servicio. Ahora

bien, ello también obliga al desarrollo

de un marco regulatorio adecuado que

permita un uso eficiente y compartido

del espectro radioeléctrico de dominio

público disponible.

Originalmente las redes WLAN fue-

ron diseñadas para el ámbito empre-

sarial. Sin embargo, en la actualidad

han encontrado una gran variedad de

escenarios de aplicación, tanto públi-

cos como privados: entorno residen-

cial y del hogar, grandes redes corpo-

rativas, PYMES, zonas industriales,

campus universitarios, entornos hos-

pitalarios, ciber-cafés, hoteles, aero-

puertos, medios públicos de transpor-

te, entornos rurales, etc. Incluso son ya

varias las ciudades en donde se han

instalado redes inalámbricas libres

para acceso a Internet.

estándares de

redes
WLAN

Por Francisco Ramos Pascual
Doctor Ingeniero de Telecomunicación
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Valencia

`
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Básicamente, una red WLAN permi-

te reemplazar por conexiones inalám-

bricas los cables que conectan a la red

los PCs, portátiles u otro tipo de dispo-

sitivos, dotando a los usuarios de

movilidad. Un esquema típico de

WLAN se muestra en la figura 1,

donde se puede observar la existencia

de diferentes zonas de cobertura alre-

dedor de cada uno de los puntos de

acceso, los cuales se encuentran inter-

conectados entre sí y con otros dispo-

sitivos o servidores de la red cableada.

Entre los componentes que permiten

configurar una WLAN se pueden men-

cionar los siguientes: terminales de

usuario o Clientes (dotados de una tar-

jeta interfaz de red que integra un

transceptor de radiofrecuencia y una

antena), puntos de acceso y controla-

dores de puntos de acceso, que incor-

poran funciones de seguridad, como

autorización y autenticación de usua-

rios, firewall, etc.

El futuro de la tecnología WLAN

pasa necesariamente por la resolución

de cuestiones muy importantes sobre

seguridad e interoperabilidad, en

donde se centran actualmente la

mayor parte de los esfuerzos. Sin

embargo, desde el punto de vista de

los usuarios, también es importante

reducir la actual confusión motivada

por la gran variedad de estándares

existentes. Con este fin, en el presente

artículo se analizan los principales

estándares y tecnologías de redes

WLAN, a la vez que se comentan algu-

nos aspectos relativos a tecnologías

similares como Bluetooth o UWB (Ultra

WideBand), de tal forma que los lecto-

res dispongan de una visión general

de las distintas soluciones tecnológi-

cas que se encuentran comercialmen-

te disponibles, o que lo estarán en

breve.

Orígenes de las redes WLAN
En 1990 se formó en Estados Unidos el

grupo de trabajo IEEE 802.11 para el

estudio y desarrollo de estándares de

redes WLAN. Su principal tarea fue el

desarrollo de un estándar mundial

para equipos y redes inalámbricas que

trabajasen en la banda de frecuencias

ISM (Industry, Science and Medicine),

alrededor de 2,4 GHz y con tasas de

transmisión de 1 a 2 Mbit/s. En cierto

modo, con este estándar se pretendía

unificar el mercado WLAN, bastante

confuso y repleto de soluciones pro-

pietarias. La especificación original

permitía tres tipos diferentes de técni-

cas de transmisión: espectro ensan-

chado por secuencia directa (DSSS),

espectro ensanchado por salto de fre-

cuencia (FHSS), e infrarrojos, si bien el

mayor desarrollo se ha realizado para

DSSS.

El estándar IEEE 802.11 fue adopta-

do finalmente en 1997. Todos los equi-

pos que implementan esta tecnología

(tarjetas de red, puntos de acceso, etc.)

se basan en una estructura de capas

de acuerdo con el modelo de referen-

cia OSI. La primera capa es el medio

de transmisión o nivel físico. Por otro

lado, la siguiente capa (nivel de enlace)

define el control de acceso al medio

(MAC) y el control de enlace lógico

(LLC). Este último está definido por el

estándar IEEE 802.2, por lo que para las

capas superiores una red 802.11 es

equivalente a una red Ethernet, facili-

|

FIGURA 1. Arquitectura básica de una red WLAN
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tándose de este modo la interconexión

entre redes heterogéneas basadas en

distintos estándares del IEEE. Las tasas

de transmisión que permite el están-

dar IEEE 802.11 son de 1 y 2 Mbit/s. El

esquema de modulación propuesto

para velocidades de 1 Mbit/s es BPSK,

mientras que para 2 Mbit/s es QPSK.

Sin embargo, estas velocidades signifi-

cativamente inferiores a las de las

redes de área local cableadas (10 y 100

Mbit/s) redujeron inicialmente el inte-

rés por estos sistemas.

Estándar IEEE 802.11b
La situación cambió de forma radical

en septiembre de 1999, cuando el IEEE

ratificó un nuevo estándar de alta

velocidad para redes WLAN, conocido

como IEEE 802.11b y también llamado

a veces Ethernet inalámbrico de alta

velocidad o Wi-Fi (Wireless Fidelity). La

diferencia sustancial respecto a su

predecesor es que 802.11b ofrece una

tasa de transmisión de hasta 11

Mbit/s, que puede llegar a compartirse

entre doce conexiones de un mismo

punto de acceso. Además, en una

misma zona de cobertura pueden tra-

bajar simultáneamente tres puntos de

acceso, cada uno de ellos con un

alcance para interiores de unos 90 m a

1 Mbit/s y de unos 30 m a la tasa máxi-

ma de 11 Mbit/s. La tasa de transmi-

sión puede seleccionarse entre 1, 2, 5,5

y 11 Mbit/s, característica denominada

DRS (Dynamic Rate Shifting), lo cual per-

mite a los adaptadores de red inalám-

bricos reducir las velocidades para

compensar los posibles problemas de

recepción que puedan generarse por

las distancias o los materiales que

deba atravesar la señal (paredes, tabi-

ques, ventanas, etc.), especialmente

en el caso de interiores. En el caso de

espacios abiertos, los alcances pueden

aumentar hasta 120 m (a 11 Mbit/s) y

460 m (a 1 Mbit/s). La técnica de

modulación empleada es CCK

(Complementary Code Keying), codifican-

do cada símbolo con 4 bits a velocida-

des de 1,375 MBd. Dado que CCK es

una técnica DSSS, existe compatibili-

dad con los productos 802.11 origina-

les simplemente reduciendo las velo-

cidades de funcionamiento a 1 ó 2

Mbit/s. Posteriormente, un segundo

esquema de codificación llamado

PBCC (Packet Binary Convolutional Code)

fue incluido para mejorar el alcance

en el caso de tasas de 5,5 y 11 Mbit/s,

ya que proporciona una ganancia de

codificación de 3 dB.

Los sistemas basados en el estándar

IEEE 802.11b se caracterizan por un

conjunto de canales de 22 MHz sola-

pados entre sí, siendo fija la asigna-

ción de canales a cada punto de acce-

so. Del conjunto total de frecuencias,

que en el caso de Europa es de siete,

hay una combinación de canales dis-

juntos compuesta por los canales 1, 7

y 13. La planificación por defecto debe

realizarse con estos canales, ya que

aunque es posible utilizar canales

solapados, esto requiere un análisis

previo bastante detallado para deter-

minar el efecto de la perturbación pro-

ducida por el canal adyacente. Como

las transmisiones de 802.11b son de

corto alcance, los usuarios observan

una larga duración de las baterías de

sus equipos, a la vez que las bajas

potencias de emisión no suponen nor-

malmente un riesgo para la salud. El

nivel máximo de potencia permitido

viene fijado por la norma ETSI EN 300

328, de tal manera que ésta no puede

sobrepasar el valor de 100 mW (+20

dBm) de Potencia Isotrópica Radiada

Equivalente (PIRE). Por otro lado, a

nivel nacional, la nota de utilización

UN-85 del Cuadro Nacional de

Atribución de Frecuencias (CNAF)

recoge las normas de uso de la banda

de frecuencias de 2.400 a 2.483,5 MHz

destinada para uso común.

En la actualidad, no existen prácti-

camente productos comerciales basa-

dos en 802.11 y el estándar 802.11b se

ha desplegado claramente por todo el

mundo. Se puede decir que Wi-Fi es

una tecnología madura y consolidada

que ha conseguido más de 50 millones

de usuarios en aproximadamente 4

años. Los aeropuertos, hoteles y pala-

cios de congresos (hot-spots) fueron

los primeros lugares donde se instala-

M
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tecnología WLAN
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necesariamente
por la resolución
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seguridad e
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en donde se
centran
actualmente la
mayor parte de
los esfuerzos
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ron redes 802.11b de forma satisfacto-

ria. Los beneficios de Wi-Fi en térmi-

nos de movilidad y flexibilidad, unido

al aumento de velocidad y a la reduc-

ción en el coste de las tarjetas de red,

lo ha convertido también en una

opción muy atractiva para el mercado

residencial y del pequeño negocio. Con

el aumento en el uso de los ordenado-

res portátiles, PDAs, y demás dispositi-

vos inalámbricos, la tecnología Wi-Fi

tiene asegurado el éxito en el futuro.

Recientemente se pueden encontrar

también en el mercado productos

basados en el estándar 802.11b+, el

cual consiste en una extensión de

802.11b que permite alcanzar tasas de

transmisión de hasta 22 Mbit/s, el

doble de las permitidas por 802.11b.

Estándares IEEE 802.11a e
HiperLAN/2
La banda de 5 GHz constituye otra

alternativa viable para el desarrollo de

soluciones WLAN, resultando especial-

mente interesante conforme la banda

de 2,4 GHz se va encontrando cada vez

más congestionada. En esta zona del

espectro existe una mayor cantidad de

ancho de banda disponible, el cual se

encuentra dividido en varias sub-ban-

das dependiendo de la región. En el

caso de Europa, por ejemplo, existe un

ancho de banda total disponible de

455 MHz, dividido en dos bloques de

5,15 a 5,35 GHz y de 5,470 a 5,725 GHz.

Pero la banda de 5 GHz ha contribuido

a aumentar la confusión existente con

los múltiples estándares WLAN, ya

que se han propuesto dos estándares

diferentes a ambos lados del Atlántico.

Por un lado, los intentos por

aumentar la velocidad de funciona-

miento del estándar inicial 802.11 con-

dujeron a la aparición de una nueva

especificación en Estados Unidos,

conocida como IEEE 802.11a (a veces

se conoce como Wi-Fi5), ratificada en

2002 y que permite velocidades de

hasta 54 Mbit/s en la banda de 5 GHz.

A diferencia de 802.11b, que consiste

en un sistema monoportadora, 802.11a

emplea una técnica de modulación

multiportadora conocida como OFDM,

y comparte una capa MAC común con

el resto de estándares 802.11, incluido

802.11b. Además, 802.11a permite

tener en funcionamiento hasta 8

canales sin solapamiento, lo que

redunda en un aumento de la capaci-

dad disponible para comunicaciones

simultáneas. Como principales des-

ventajas respecto a su antecesor, no

obstante, se tienen un mayor nivel de

consumo (que la convierte en menos

idónea para su instalación en portáti-

les o PDAs), o la falta de compatibili-

dad con 802.11b debido al cambio de

frecuencia, si bien esto último ya se ha

resuelto a través de puntos de acceso

que ofrecen soporte para ambos

estándares. Adicionalmente, las dis-

tancias de cobertura se ven reducidas

significativamente, alcanzándose

entre 30 m (a 54 Mbit/s) y 300 m (a 6

Mbit/s) en exteriores, y entre 12 m (a

54 Mbit/s) y 90 m (a 6 Mbit/s) cuando

se utiliza en interiores.

Como competidor del estándar IEEE

802.11a, en Europa el ETSI (European

Telecommunications Standards Institute)

ha desarrollado el estándar HiperLAN

(high performance radio LAN) dentro de

la iniciativa BRAN (Broadband Radio

|

FIGURA 2. Escenarios del proyecto BRAN



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es 59

Access Networks). El proyecto BRAN

comprendía cuatro áreas de trabajo:

HiperLAN/1, HiperLAN/2, HiperLINK e

HiperACCESS (FIGURA 2). Por un lado,

HiperACCESS hace referencia a redes

de acceso fijo inalámbrico de banda

ancha para aplicaciones multimedia,

mientras que HiperLINK define enla-

ces radio de alta capacidad (hasta 155

Mbit/s) para la interconexión de redes

HiperACCESS o de puntos de acceso

HiperLAN. El estándar HiperACCESS se

desarrolló en relación con el grupo de

trabajo 802.16 del IEEE, que es respon-

sable a su vez del estándar WiMAX.

Por otro lado, HiperLAN/1 estuvo desti-

nado originalmente a competir con

802.11b gracias a una mayor velocidad

de transmisión (23,5 Mbit/s), pero no

ha llegado a ver su comercialización al

no haber conseguido suscitar el apoyo

de la industria. Sin embargo, el están-

dar HiperLAN/2 es el que ha concen-

trado todas las miradas en la actuali-

dad, pues su objetivo es proporcionar

acceso multimedia inalámbrico en

entornos corporativos y residenciales

a altas velocidades. Finalizado en

2003, se trata de un sistema de comu-

nicación inalámbrica basado en ATM,

similar a UMTS, que incorpora toda

una serie de características adiciona-

les: QoS, búsqueda automática de la

frecuencia a utilizar, orientado a la

conexión para obtener una mayor efi-

ciencia en la utilización de los recur-

sos de radio, pero sobretodo una eleva-

da velocidad de transmisión que

puede llegar hasta los 54 Mbit/s.

Tanto 802.11a como HiperLAN/2

especifican un nivel físico basado en

OFDM donde la señal de información

se distribuye sobre 52 subportadoras,

de las cuales 48 proporcionan caminos

paralelos para los datos y las 4 restan-

tes se utilizan como referencia para

corregir desviaciones de fase o de fre-

cuencia y proporcionar sincronización.

Por ejemplo, en Europa existen un

total de 19 canales HiperLAN/2 que se

encuentran espaciados 20 MHz. A

pesar de que ambos estándares pre-

sentan dicha similitud en el nivel físi-

co, las capas superiores difieren entre

sí, siendo más simple el estándar

802.11a y más complicado y sofistica-

do el estándar HiperLAN/2. El alcance

típico de los puntos de acceso

HiperLAN/2 es de 30 m en interiores,

aumentando hasta 150 m en espacios

abiertos sin obstrucción.

HiperLAN/2 funciona como exten-

sión de otras redes, por lo que los

nodos de una red Ethernet ven a los

nodos HiperLAN/2 como si fueran

otros nodos de la propia red. Al mismo

tiempo, también permite el funciona-

miento de los protocolos comunes de

nivel 3 (IP e IPX), y con sencillas exten-

siones puede trabajar con ATM y

UMTS. De hecho, una aplicación clave

se encuentra en su habilidad para

actuar como tecnología de acceso

alternativa en redes celulares de terce-

ra generación. No obstante, en la

actualidad los costes de los sistemas

OFDM a 5 GHz todavía se mantienen

bastante altos debido a los requisitos

de alta linealidad del amplificador de

potencia del transmisor y bajo nivel de

ruido del amplificador del receptor.

Por lo tanto, los componentes basados

en el estándar HiperLAN/2 cuestan

mucho más que las alternativas de

menor velocidad existentes. En cam-

bio, 802.11a presenta una mayor sim-

plicidad y madurez tecnológica que

repercute en unos menores costes y

en un acceso más rápido al mercado.

Pero el problema se encuentra en que

ha transcurrido bastante tiempo desde

que se aprobó el estándar y los requi-

sitos de esta tecnología han cambiado

considerablemente, en especial aque-

llos relativos a la seguridad y la intero-

perabilidad.

Estándar IEEE 802.11g
El hecho de utilizar la banda de 5 GHz

provoca que los productos 802.11a no

sean compatibles con los productos

802.11b previos, a la vez que se redu-

cen drásticamente los alcances que

pueden conseguirse. Por ello, en marzo

de 2000 el Grupo de Trabajo de IEEE

802.11 formó un grupo de estudio (Task

Group G) para analizar la posibilidad de

desarrollar una extensión del estándar

M
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802.11b que permitiese velocidades

superiores a los 20 Mbit/s en la banda

de 2,4 GHz. En noviembre de 2001 se

llegó a una propuesta final de están-

dar, conocida como IEEE 802.11g, a

partir de las diferentes soluciones téc-

nicas estudiadas, el cual se aprobó a

mediados del 2003. El estándar 802.11g

utiliza tecnología OFDM, implemen-

tando al mismo tiempo las modalida-

des 802.11b y, de manera opcional,

CCK-OFDM y PBCC-22. Consigue tasas

de funcionamiento de hasta 54 Mbit/s

como en 802.11a pero en la banda de

2,4 GHz, manteniendo de este modo la

compatibilidad con el equipamiento

802.11b. Luego en términos de veloci-

dad y alcance, las prestaciones del

estándar 802.11g son mejores que las

de cualquiera de las alternativas

comentadas.

Otros estándares del IEEE
Dentro del grupo 802.11, existen tam-

bién otros estándares dignos de men-

ción por su importancia en la mejora y

evolución de las normas básicas o por

cubrir algunos aspectos no contem-

plados en dichas normas, los cuales se

comentan a continuación.

* IEEE 802.11e: implementa caracte-

rísticas de QoS y multimedia para las

redes 802.11b, aunque también será

aplicable a 802.11a.

* IEEE 802.11f: se trata básicamente

de una especificación que funciona

bajo el estándar 802.11g y que se apli-

ca a la intercomunicación entre pun-

tos de acceso de distintos fabricantes,

permitiendo el roaming o itinerancia

de clientes.

* IEEE 802.11h: consiste en una evo-

lución de 802.11a que permite la asig-

nación dinámica de canales y el con-

trol automático de potencia para

minimizar los efectos de posibles

interferencias.

* IEEE 802.11i: su objetivo principal

es ofrecer una forma interoperable y

estándar de asegurar datos inalámbri-

cos. Si bien 802.11i puede aplicarse a

cualquier tecnología 802.11 inalámbri-

ca, realmente se está considerando

sólo como la solución de seguridad de

802.11a.

Bluetooth
El estándar Bluetooth es una especifica-

ción para redes WPAN. En realidad, no

se plantea como una alternativa real a

las redes WLAN propiamente dichas,

sino más bien como un sustituto del

cable en las conexiones de corta dis-

tancia. A pesar de que los productos

basados en el estándar Bluetooth podrí-

an ser capaces de funcionar con

mayores alcances, su área de trabajo

se limita normalmente a unos 10 m. El

estándar se basa en tecnología FHSS,

empleando una señal de 1 MHz que

cambia de frecuencia central a una

tasa de 1600 Hz en la banda de 2,4

GHz. El ancho de banda total ocupado

es de 79 MHz. El principal potencial de

Bluetooth es que ofrece bajo coste,

pequeño tamaño (un solo chip) y bajo

consumo de potencia.

Adicionalmente, tiene la capacidad de

funcionar en entornos radioeléctricos

ruidosos con buenas tasas de transmi-

sión. Estas características, junto con el

hecho de soportar tráfico de voz y de

datos en tiempo real, convierten a

Bluetooth en una tecnología inalámbri-

ca muy atractiva para PDAs, periféri-

cos, teléfonos móviles y otros disposi-

tivos de electrónica de consumo. En la

actualidad hay miles de compañías

desarrollando o trabajando en produc-

tos basados en esta especificación

(FIGURA 3).
La primera versión de Bluetooth, la

que implementan los circuitos dispo-

nibles actualmente, puede transferir

datos de forma asimétrica a 721 kbit/s

y simétricamente a 432 kbit/s. Para

transmitir vídeo es necesario compri-

mirlo en formato MPEG-4 y usar 340

kbit/s para conseguir refrescar 15

veces por segundo una pantalla VGA

de 320x240 puntos. Dependiendo de

las distancias que se desean cubrir, las

potencias de emisión se sitúan en 1

mW para 10 m y en 100 mW para 100

m.

Dado que los equipos Bluetooth tra-

bajan en la banda de 2,4 GHz, consti-

tuyen una importante fuente de inter-

ferencia para los equipos 802.11b y

viceversa. Los dispositivos Bluetooth

|

FIGURA 3. Algunos ejemplos de productos basados en Bluetooth
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necesitan 79 MHz de ancho de banda

en la banda ISM para poder funcionar

correctamente, mientras que los equi-

pos 802.11b requieren de 16 MHz, por

lo que no es posible que puedan fun-

cionar ambos productos simultánea-

mente en una misma zona sin ningún

tipo de interferencia. En la práctica,

sus tasas de transmisión se verán

reducidas como consecuencia de los

efectos interferentes.

UWB
UWB es una tecnología de RF capaz de

ofrecer transmisión de datos de alta

velocidad (hasta 400 ó 500 Mbit/s) y

baja potencia en alcances de unos

pocos metros (10 m aprox.). La tecno-

logía UWB puede utilizarse para trans-

mitir voz, vídeo u otro tipo de datos

digitales. Su principal ventaja respecto

a otras tecnologías inalámbricas radi-

ca en el hecho de que puede transmi-

tir más datos utilizando menos poten-

cia que el resto de sistemas

disponibles. Adicionalmente, los equi-

pos de radio necesitan menos compo-

nentes, por lo que se convierte en una

solución económica.

El funcionamiento de UWB se basa

en la transmisión de secuencias de

pulsos extremadamente estrechos y

de baja potencia, los cuales se sitúan

de forma precisa en el tiempo (desvia-

ciones inferiores al nanosegundo). La

modulación de los datos consiste bási-

camente en variar la posición de los

pulsos empleando códigos PN (técnica

de espectro ensanchado). Como resul-

tado se obtiene un espectro de banda

ancha que es mucho más resistente a

interferencias, ya que éstas ocupan

normalmente una fracción muy

pequeña del espectro de la señal UWB.

Adicionalmente, dado que las señales

UWB son de baja potencia, causan

muy poca interferencia al resto de

señales. En comparación con otro tipo

de tecnologías inalámbricas, como por

ejemplo WPAN/WLAN, UWB propor-

ciona una mayor velocidad de trans-

misión con una gran eficiencia en

potencia, lo que permite el desarrollo

de dispositivos portátiles de gran

autonomía. En cambio, su alcance es

similar a Bluetooth, debido principal-

mente a las limitaciones de potencia

impuestas. Eliminando estas restric-

ciones, el alcance de UWB se estima

que podría ser similar o incluso supe-

rior al proporcionado por las tecnolo-

gías 802.11.

El principal campo de aplicación de

UWB se orienta hacia la electrónica

del hogar, por ejemplo en la intercone-

xión de periféricos tales como impre-

soras, escáneres y monitores con el

PC, o en la distribución de señales

HDTV a distintos receptores de TV

(Home Cinema). Algunos estudios predi-

cen que UWB tendrá un gran mercado

en el 2007, especialmente en los secto-

res de redes y electrónica de consumo,

donde se prevé unas ventas en torno a

50 millones de unidades. Sin embargo,

el éxito de la tecnología UWB depende

en gran medida de la adopción de un

estándar. En la actualidad, existen

diferentes soluciones propietarias que

no pueden interactuar entre sí debido

al uso de formas de pulso y técnicas

de modulación distintas. El estándar

se encuentra en fase de finalización y

precisamente ha sido el grupo de tra-

bajo IEEE 802.15.3a el encargado de

estudiar el nivel físico de UWB.

Resumen
Como resumen final, en la TABLA 1 se

detallan las características más signi-

ficativas de cada uno de los estánda-

res WLAN analizados, en comparación

con otras tecnologías inalámbricas

como Bluetooth o UWB. p

|

TABLA 1. Comparativa entre los diferentes estándares
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El municipio de Utrera está situado en

la provincia de Sevilla en dirección

sureste de la capital, enclavado en la

comarca de La Campiña.

La población actual del municipio

según datos recogidos en el Padrón de

Habitantes Municipal a 1 de enero de

2005, asciende a  47.626 de los cuales

24.035 son hombres y 23.591 mujeres.

Se puede considerar una población

relativamente joven, ya que aproxima-

damente un 60 %  de la misma no

supera los 40 años.

En cuanto a la actividad económica

del municipio la mayoría de empresas

se dedica a actividades comerciales,

de servicios y hostelería. Existen

actualmente cuatro polígonos indus-

triales consolidados: El Torno, La

Aurora, Carretera Amarilla y el

Limonar y un quinto en construcción

que está teniendo un rápido desarro-

llo, denominado La Morera.

Así mismo en los últimos años se

ha producido un fuerte crecimiento

urbanístico, debido  a las expectativas

generadas por la finalización del

tramo de autovía que enlazará los 30

km. que separan Utrera del municipio

de Sevilla, capital de la provincia, de la

el proyecto
ciudad digital
de Utrera

El Ayuntamiento de Utrera, y en concreto, su Alcalde D. Francisco de Paula Jiménez Morales ha
hecho una apuesta importante por subirse al tren de los municipios que emplean las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como herramienta para gestionar y dar servicios a los ciuda-
danos de una manera eficaz y moderna. La Responsable de Sistemas Informáticos y
Comunicaciones, Rocío Martínez Marcos, presenta en este amplio artículo el proyecto en el que
están trabajando con la ilusión de convertirse en referente de buenas prácticas de E
Administración.

Por Rocío Martínez Marcos
Responsable de Sistemas Informáticos y Comunicaciones
del Ayuntamiento de Utrera

`
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cual se prevé se constituya en zona de

expansión.

Antecedentes del Proyecto
Los primeros contactos del

Ayuntamiento de Utrera con las

Nuevas Tecnologías se producen en el

año 1983, en el que se instaló un orde-

nador donde se mecanizaron los pri-

meros procesos relativos a

Contabilidad, Registro de

Entrada/Salida, Padrón de Habitantes

y algunos Recibos.

A partir de este momento el

Ayuntamiento ha sufrido distintas

Renovaciones de Sistemas tratando de

modernizar sus equipamientos, nor-

malizar, automatizar e integrar proce-

dimientos y dar una imagen pública

usando los medios que les pone al

alcance las Nuevas Tecnologías, con el

objetivo final de acercarse a los ciuda-

danos y facilitar la relación existente

entre los mismos y el  Ayuntamiento

como administración más cercana.

La preocupación por mejorar la

imagen pública y dar a conocer los

servicios que el Ayuntamiento presta-

ba tanto a los ciudadanos como a los

visitantes, hizo que ya en el año 1996,

el Ayuntamiento implantara kioscos

multimedia en distintos edificios

municipales, que serían los precurso-

res de la Web municipal.

Un hito de gran importancia en

relación a la mejora de los servicios

ofrecidos mediante el uso de Nuevas

Tecnologías y la automatización de

procedimientos que afectan al ciuda-

dano, fue la apertura en febrero de

2003 del Servicio de Atención al ciuda-

dano (SAC). Desde este servicio se

atienden la mayoría de las consultas y

procedimientos que los ciudadanos

establecen con el Ayuntamiento. El

SAC está dotado de un software de

CRM (Centro de Recepción Multicanal)

e integrado con el actual ERP (software

de gestión de procedimientos admi-

nistrativos) lo que permite la automa-

tización del funcionamiento del

mismo. Para facilitar la atención al

ciudadano el SAC abre su oficina de

lunes a viernes en horario de mañana

y tarde y los sábados por la mañana,

horarios no muy habituales en las

administraciones que están teniendo

gran aceptación en el municipio.

La nueva Corporación Municipal

establecida tras las elecciones de

mayo de 2003, se plantea como objeti-

vo prioritario la modernización y el

desarrollo socio-económico del muni-

cipio de Utrera y la implantación de la

Administración electrónica. Hasta este

momento, diversos Organismos rela-

cionados con el municipio y el propio

Ayuntamiento realizan acciones para

conseguir este objetivo, aunque no

cosechan el éxito que debieran por:

* Falta de coordinación y dirección

estratégica.

* Proyectos con objetivos similares

solapados, lo que merma la rentabili-

dad de las inversiones.

* Falta de solvencia técnica y finan-

ciera.

La apuesta decisiva del

Ayuntamiento por las Nuevas

Tecnologías se materializa en segundo

semestre de 2003, en el que se acuerda

la realización de una Consultoría de

Sistemas y Comunicaciones, a partir

de la que obtener un Plan Director que

permitirá la concepción del Proyecto

Ciudad Digital. Dicha consultoría fue

llevada a cabo en el primer trimestre

de 2004 por la empresa Telefónica

Soluciones, la cual, junto a otras divi-

siones del grupo Telefónica se han

convertido en socios tecnológicos del

Ayuntamiento en este proyecto, parti-

cipando en la asesoría técnica, des-

arrollos, instalaciones y gestión de la

financiación del proyecto. Esta consul-

toría permitió:

* Obtener el Modelo "Ciudad Digital

de Utrera" identificando la proposición

de valor, los procesos, los servicios, y

los segmentos de mercado correspon-

dientes

* Contar con el planteamiento de

Tecnologías y Sistemas de

Información más adecuado para apo-

yar su estrategia de negocio.

* Racionalizar gastos y costes de

inversión en cuanto a sistemas.

* Identificar y valorar en detalle las

acciones a abordar, en el orden ade-

cuado e indicando los hitos requeridos.

Finalmente el Ayuntamiento de

Utrera ha firmado recientemente la

adhesión al convenio de La Junta de

Andalucía con la Fábrica Nacional de

FIGURA 1. Consultoría de Sistemas y Comunicaciones

|
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Moneda y Timbre-Real Casa de la

Moneda (FNMT-RCM), que hará posible

la incorporación  en los procesos inter-

nos del Ayuntamiento y en las relacio-

nes externas con los ciudadanos y

otras entidades, mediante el uso de

certificados digitales proporcionados

por la FNMT-RCM. de:

* Autenticación y firma electrónica.

* Sellado de tiempo mediante el

Servicio de Notario Electrónico.

* Notificaciones Electrónica vía e-

mail o boletín web electrónico y comu-

nicación de las mismas a través de

SMS.

Análisis de la situación
En el momento de iniciar el proyecto

Ciudad Digital se habían detectado las

siguientes discrepancias entre las

demandas planteadas por los ciudada-

nos  y la respuesta que da el

Ayuntamiento ante las mismas y que

se muestran en la FIGURA 2.

La Solución: el Proyecto Ciudad
Digital de Utrera
El proyecto se inicia en Junio de 2004

tras la firma de un acuerdo para su

ejecución con la empresa Telefónica

Soluciones, con un plazo de ejecución

hasta Mayo de 2007.

El presupuesto total del proyecto

FIGURA 2. Análisis de la situación

|

FIGURA 3. Fases del proyecto
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asciende a 400.000 euros. Parte de este

importe se financiará con inversiones

de empresas colaboradoras y el resto

será de aportación municipal. No obs-

tante, el Ayuntamiento intentará obte-

ner ayudas públicas mediante la pre-

sentación de distintas actuaciones a

las posibles convocatorias que puedan

surgir durante el desarrollo del proyecto.

Este proyecto se estructura en las

siguientes fases (FIGURA 3):
* Fase 1: Infraestructuras, comuni-

caciones, gestor de contenidos, des-

arrollo de componentes comunes, des-

arrollo e implantación de portales e-

información, e-Comunidad Virtual y la

Intranet funcionario.

* Fase 2: Implantación de nuevas

versiones de ERP y CRM, implantación

de oficinas de  SAC distribuidas, nor-

malización de procedimientos, Portal

FIGURA 4. Objetivos y alcance del proyecto

|
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de voz, Portal e-Turismo, Implantación

del portal e-Administración e integra-

ción de firma electrónica y pasarelas

de pago.

* Fase 3: Finalizar el desarrollo del

portal e-Administración incorporando

trámites transaccionales y portal e-

Comercio.

Objetivos y Alcance del Proyecto
En la FIGURA 4 se relacionan los obje-

tivos del proyecto y las acciones dise-

ñadas para cumplirlos.

Modelo Funcional
A partir de los objetivos y alcance del

proyecto obtenemos el modelo funcio-

nal del sistema a desarrollar que

muestra la FIGURA 5.

Hardware y Conectividad
En el marco del desarrollo del proyecto

Ciudad Digital, se han realizado inver-

siones considerables para dotar al

Ayuntamiento de una plataforma

Hardware sólida, de alto rendimiento y

disponibilidad, que permita el funcio-

namiento de los nuevos servicios que

estarán disponibles para el público en

horario 24 * 7.

A la hora de adquirir el nuevo hard-

ware se ha confiado en la firma HP, en

cuanto a servidores y 3com y Cisco en

cuanto a conectividad.

En concreto los equipos adquiridos

para soportar  los servicios diseñados

serán:

* 2 servidores HP-Compaq Integrity rx

2600 basados en procesadores Intel

Itanium, para dar soporte Servidor

Web y Servidor de Aplicaciones para

soporte de Ventanilla Virtual.

* servidores HP-Compaq Proliant

ML370 basados en procesadores Intel

Xeon para dar servicio a Servidor Mail,

Servidor ERP, Servidor Gestor de

Contenidos CMS, Servidor de ficheros.

Todos estos servidores se caracteri-

zan por:

* Alta modularidad y escalabilidad.

* Multiprocesador.

* Controladoras RAID.

* Discos hot-plug.

* Arquitectura redundante.

En cuanto al hardware de comuni-

caciones, se han implantado solucio-

nes 3Com SuperStack 3 Switch 4228G 24-

Port Plus 2 10/100/1000 para el caso de

los switches y Cisco 1760 para los rou-

ters se encargan de balancear las

comunicaciones con el exterior.

Desde el punto de vista lógico, las

redes se estructuran mediante VLAN´s

que permiten diferenciar redes inter-

nas, la zona desmilitarizada y la red

exterior que provee la conexión entre

edificios.

La interconexión entre edificios se

realiza a través de ADSL o mediante

FIGURA 5. Modelo funcional
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radio-enlaces Wifí utilizando el están-

dar 802.11g. Actualmente se encuen-

tran interconectados mediante radio-

enlaces los tres edificios que cuentan

con más puestos de trabajo: el edificio

Principal, en el que se ubica el Servicio

de Atención al Ciudadano y la mayor

parte de las dependencias administra-

tivas, el edificio de Servicios Sociales y

el edificio de Policía Local.

Sobre estas redes físicas se ha con-

figurado una VPN (Red Private Virtual),

estando el servidor VPN instalado

sobre el cortafuegos Fortigate300 de

Fortines del edificio principal y los

cliente en el resto de los edificios. Este

cortafuegos integra un servicio de

antivirus perimetral que se encuentra

en permanente actualización.

Además para mejorar la navegación

en el edificio principal se ha instalado

la solución Proxy Bluecoat ProxySG 800

Series, que proporciona funcionalidad

proxy avanzada sobre los protocolos

web comunes y servicios de seguridad

sin alterar el  rendimiento de la red, se

ha multiplicado por 4 el ancho de

banda contratado y se ha instalado un

router que provee el balanceo de tráfi-

co de la red.

Software base y aplicaciones utiliza-
das para la gestión interna y demás
procesos
En cuanto a software, se ha apostado

decididamente por el software libre. Se

han diseñado soluciones basadas en

software libre, realizando desarrollos y

adaptaciones de las mismas, en el

caso de tener que cubrir funcionalida-

des adicionales. Las consecuencias

inmediatas de esta decisión son la dis-

minución evidente de los costes del

proyecto y  la necesidad de formar al

personal de sistemas del

Ayuntamiento y resto de usuarios.

* Sistemas operativos: 
- Servidores: SUSE Linux Enterprise

Server 9.0.

- Clientes: SUSE Linux Desktop.

* Sistemas de Gestión de Bases de
Datos:

- MySQL.

- Postgres.

- Ingres R3.

* Suite Ofimática: Open Office.

* Herramientas Desarrollo: Java.

* Gestor de contenidos: OpenCms,

sobre el que se han realizado diversos

desarrollos para aumentar su funcio-

nalidad.

* Plataforma de firma, sellado de
tiempo y notificaciones electrónicas:
@FIRMA, NOTARIO y NOTIFIC@ de la

Junta de Andalucía.

* Servidor de Correo y Groupware:
Suse Linux Openexchange Server 4.1.

*Software de Gestión Adminis-
trativa.

FIGURA 6. Integración del sistema

|
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Se han implantado soluciones de la

empresa e-Gim Gestores Informáticos

de Municipios para Internet. Son

herramientas de gestión administrati-

va y apoyo a la toma de decisiones

integrada con el resto del sistema. En

el ámbito del proyecto Ciudad Digital,

se migrará a las nuevas versiones de

las mismas basadas en componentes

de Software libre y con arquitectura

100 % java, que facilitará su integra-

ción con el resto de aplicaciones. En

concreto:

* CRM para el SAC: Dido 010.
Dotado de los siguientes módulos
SAC

- Dido 010: Call Center (CRM).

- Workflow para gestión de expe-

dientes.

- Software de recepción y gestión de

turnos.

- Citas.

- Avisos ciudadanos, quejas y suge-

rencias.

* ERP: e-Sijad.
- Contabilidad y Recaudación.

- Recursos Humanos.

- Padrón de Habitantes

- Gestión Fiscal.

- Gestión Catastral.

- Cementerio.

- Secretaria.

- Bienes, patrimonio y compras.

- Licencias de Obras, etc.

* Oficina Virtual: soporte del portal
e-Administración.

- Interface entre el resto de los

módulos y el portal e-Administración.

- Acceso a tramitación online a ciu-

dadanos y oficinas externas mediante

navegador web.

- Integra el software de firma digital

y las pasarelas de pago.

Estas soluciones se caracterizan por

la siguiente  arquitectura:

* Tecnología JavaTM y el conjunto de

tecnologías asociadas (Applets, Beans,

Servlets, EJBs, JDBC, XML, ...).

* Independencia de la plataforma.

* Escalabilidad y Rendimiento.

* Arquitectura de N-Capas.

Integración del Sistema
Todos los componentes software del

sistema se integran de la forma que

aparece en la figura siguiente. Según

este modelo el sistema se constituye

como una herramienta multicanal

para ciudadanos y empleados, en la

que se integran todos los elementos

de gestión teniendo como interfaces el

Portal Web. FIGURA 6.

El Portal
El portal se ha construido sobre el ges-

tor de contenidos OpenCMS, de libre

distribución y 100% java.

Esta herramienta está dotada de la

siguiente Arquitectura:

* Basada en servlets (Tomcat).

* Fácil integración con distintas pla-

taformas.

* Sitio web de administración (work-

place).

* Soporta distintas Bases de Datos.

Acceso JDBC.

* Sistema de extensión de módulos

específicos para el sitio web.

* Contenidos almacenados en XML.

Las funciones que caben destacar

de OpenCms son:  

* Administración de grupos y usua-

rios integrada.

* Publicación basada en proyectos.

* Separación del contenido de la

presentación. Edición proyectos offline.

* Multi site, multi lenguaje.

* Presentación mediante plantillas.

* Editor WYSIWYG.

* Galería de imágenes y descargas.

* Control de versiones.

* Flujo de trabajo integrado.

* Permite mantenimiento sencillo y

distribuido de la información.

Sobre esta OpenCms, Telefónica

Soluciones ha realizado una serie de

desarrollos que proporcionan un por-

tal interactivo, incorporando compo-

nentes dinámicos que permiten tanto

la participación ciudadana mediante

foros, chats, encuestas, sondeos de opi-

nión, formularios de contacto y recogi-

da de datos, descarga de documentos

y formularios, presentación de solici-

tudes y obtención de certificados.

Alguno de estos desarrollos comunes

a todos los portales son:

* Encuestas y Votaciones on-line con

presentación de resultados.

* Módulo de autenticación incorpo-

FIGURA 7. Herramientas CMSTSol

ã



q<o<j<î<(<À

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es 69

rando software de firma digital.

* Reserva de recursos integrada con

pasarelas de pago.

* Generador de Formularios.

* Integración de VMFORUM, herra-

mienta que permite desarrollar foros

de libre definición con posibilidad de

moderación.

* Buscadores genéricos y temáticos.

* Agenda de actividades por tipolo-

gías, fechas, zonas, etc.

* Tablón de anuncios y convocato-

rias como variantes del módulo gené-

rico de noticias.

* Reserva de recursos integrada con

pasarelas de pago.

Subportales. Servicios que ofrecen.
Qué beneficios obtiene el ciudadano.

El Portal se estructura en distintos

subportales, según sus  funcionalida-

des y servicios ofrecidos.:

* Portal e-Información. Ofrece los
siguientes contenidos:
- Tiempo local y Callejero.

- Información  turística.

- Equipamientos y servicios urbanos.

- Información de trámites, impuestos,

etc.

- Noticias locales.

- Calendario de eventos municipales.

- Tablón de anuncios.

- Infraestructuras y oficinas municipales.

- Directorio de servicios.

- Normativa municipal.

- Actas de órganos de gobierno.

- Visitas Virtuales a sitios de interés

turístico.

- Difusión de información audiovisual

de interés municipal.

* Portal e-Participación Ciudadana.
Los servicios ofrecidos son:

- Cartas al Alcalde.

- Formularios de contacto.

- Encuestas y sondeos 

- Foros y Chat para comunidades

virtuales.

* Portal e-Administración.
Este portal permitirá en breve eje-

cutar cualquier trámite administrativo

implementado en el seguimiento

interno de expedientes a través de

Internet. En primer lugar se imple-

mentarán los más demandados, como

pueden ser:

- Emisión de certificados de padrón,

bines, catastrales, etc.

- Registro y seguimiento de licen-

cias de obra, apertura, primera ocupa-

ción, etc.

- Registro electrónico de entrada y

salida de documentos.

- Pago impuestos locales y multas.

FIGURA 8. Página del tablón de anuncios
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- Buzón de quejas y sugerencias del

ciudadano.

- Servicio de Cita previa a través de

Internet.

El portal permitirá la realización de

trámites transaccionales que incorpo-

rarán la autenticación mediante la

firma electrónica de la Junta de

Andalucía y pasarelas de pago a través

de TPV virtual universal.

* Portal e-Comercio, que estará

dotado de un Market Place, en el que se

pondrá a disposición de las empresas,

pymes, profesionales, tiendas, comer-

cios de todos los sectores empresaria-

les un conjunto de herramientas para

incorporar el canal Internet a sus pro-

cesos comerciales. Se pretende que el

portal e-Comercio sea mantenido por

los usuarios del mismo mediante una

Extranet, es decir, mediante el uso del

portal con métodos de autenticación y

perfiles personalizados.

* Portal e-Turismo, se desarrollará a

partir del producto obtenido de la ini-

ciativa Pista Turismo impulsada por el

extinto  Ministerio de Ciencia y

Tecnología.

* Intranet del Funcionario.
En enero de 2005 se ha implantado

la Intranet del Funcionario como un

portal adicional integrado y aprove-

chando los mismos componentes tec-

nológicos del resto de los portales. Las

funcionalidades actuales de la

Intranet son:

* Gestión de Incidencias relaciona-

das con el SI.

* Tablón de Anuncios.

* Calendario de eventos y actividades.

* Gestión documental.

* Reserva de recursos de uso

común.

* Gestión de permisos y licencias

retribuidas.

* Control de Presencia.

Está previsto integrar la Intranet

con las herramientas de groupware

para obtener mayor rendimiento de

dicha herramienta.

Adicionalmente se habilitará una

plataforma de Teleformación, a la que

se podrá acceder desde los portales e-

Comunidad Virtual y desde la Intranet

del Funcionario.p

FIGURA 9. Página principal del sitio web
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El presidente de la Junta de

Extremadura, Juan Carlos Rodríguez

Ibarra firmó el pasado 3 de diciembre

de 2004, con la presidenta de IBM,

Amparo Moraleda, la concesión del

contrato para la transformación de los

Sistemas de Información Sanitarios

del Servicio Extremeño de Salud,

Proyecto Jara.

El Servicio Extremeño de Salud,

organismo autónomo de la Consejería

de Sanidad y Consumo, será el encar-

gado de acometer este proyecto que

consiste en dotarse de un nuevo

Sistema de Información Sanitaria que

cumpla uno de los objetivos del SES,

de acuerdo con la definición de 1973

de la Organización Mundial de la

Salud: "Los mecanismos o estructuras

para la recogida, elaboración, análisis

y transmisión de la información nece-

saria para organizar y hacer funcionar

los servicios sanitarios de forma efec-

tiva y eficiente".

Para su implantación, a lo largo de

cuatro años, la Junta de Extremadura

va a destinar un presupuesto que

proyecto
jara

La sanidad no podía quedarse al margen de los revolucionarios cambios que están produciendo la
aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los distintos ámbitos de
nuestra administración. Prueba de ello es la iniciativa impulsada por el Servicio Extremeño de
Salud: el Proyecto Jara, una apuesta que pone al servicio de la salud de los ciudadanos de
Extremadura las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Juan Pablo Alejo González,
Subdirector de Sistemas de Información del Servicio Extremeño de Salud de la Consejería de
Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, cuenta a Boletic los entresijos de este ambicioso y
valioso proyecto.

Por Juan Pablo Alejo González
Subdirector de Sistemas de Información del SES
Consejería de Sanidad y Consumo
Junta de Extremadura

`

El Servicio Extremeño de Salud apuesta por
revolucionar su sistema de información sanitaria
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asciende a: 25.480.560,000 euros.

Este Proyecto conlleva una tarea de

transformación de los sistemas, de

información, tradicionalmente disper-

sos y no integrados, y algunos inexis-

tentes para que den respuesta y solu-

ciones a las necesidades de todos los

participantes en el mantenimiento de

la salud de la población, -profesiona-

les, gestores, y ciudadanos-, utilizando

las más novedosas y avanzadas herra-

mientas de Tecnología de la

Información y las Comunicaciones

(TIC).

Jara se extiende en un ámbito geo-

gráfico que abarca a los 14 hospitales

públicos de la región, 107 centros de

salud, más de 300 consultorios y

alcanza a casi 15.000 profesionales,

que actualmente desarrollan su traba-

jo en el Servicio Extremeño de Salud.

La Junta de Extremadura, a través

del Servicio Extremeño de Salud (SES)

ha seleccionado a la empresa IBM para

liderar este proyecto de transforma-

ción que contempla no sólo la implan-

tación de las últimas tecnologías, sino

también el rediseño de los procesos de

gestión y administración para que

estén operativos con este nuevo

modelo.

Proyecto innovador
Se trata de una iniciativa pionera por-

que ningún otro servicio de salud de

nuestro país ha diseñado un proyecto

que tenga el mismo alcance. Las expe-

riencias existentes hasta la fecha tení-

an un carácter parcial, puesto que se

centraban en la informatización de

algunas áreas de la asistencia, o bien

en los ámbitos de gestión económica y

de recursos humanos. El Proyecto Jara

tiene un carácter global, de transfor-

mación integral con alcance en todos

los procesos de actividad del SES.

De esta manera, la tradicional frag-

mentación entre las distintas estruc-

turas y niveles asistenciales (que se

traducía en estructuras separadas y en

sistemas de información paralelos) se

integrará en un único modelo de ges-

tión. Este modelo estará basado en el

concepto "Proceso Asistencial", es

decir, en la sucesión organizada de

cuidados clínicos y actividades admi-

nistrativas realizadas a un paciente

por una organización de salud cuyo

objetivo es el tratamiento de una

dolencia, enfermedad o patología con-

creta, y en torno al cual se integra toda

la información que se genera, bien sea

de carácter administrativo, sociosani-

tario o epidemiológico, tanto de ámbi-

to individual como comunitario.

Objetivos del Proyecto Jara
- Disponer de una Historia clínica elec-

trónica y única por paciente accesible

por todos los profesionales del

Servicio (independientemente del

nivel asistencial y de la unidad organi-

zativa en la que presten servicio)

según los niveles de autorización que

se establezcan para cada uno de los

perfiles de usuarios.

- Disponer de un nuevo sistema

para la gestión y administración de

pacientes (identificación, citación,

agendas, derivaciones a especializada,

peticiones y otros) único para todos

los profesionales del SES e integrado

en todos los niveles de prestación

(Atención Primaria, Atención Socio-

Sanitaria, Salud Mental y Atención

Hospitalaria).

- Dotar de una estación de trabajo

para el profesional desde donde podrá

cursar órdenes y peticiones así como

recibir, consultar e incorporar en la

Historia Clínica los resultados e infor-

mes correspondientes (Laboratorios,

Radiología, Anatomía Patológica,

Farmacia y Dietética).

- Disponer de un nuevo sistema

para la Gestión de Recursos Humanos,

Gestión de Compras y

Aprovisionamiento y Gestión

Económico-Financiera, integrados con

la Gestión Asistencial, que permitan

desburocratizar los procesos y optimi-

zar los recursos del sistema.

- Nuevo sistema de control de ges-

tión que permitirá a los profesionales

(gestores y clínicos) conocer la evolu-

ción de los indicadores de asistencia,

calidad y gestión.

El Proyecto JARA y el usuario del
Sistema Sanitario Público de
Extremadura
La integración en un único modelo de

todas las estructuras y niveles que

participan en el proceso asistencial

proporcionará al paciente las siguien-

tes ventajas:

- disminuirá las gestiones adminis-

trativas que ahora realiza el paciente.

Uno de los principales objetivos del

Proyecto Jara es que el ciudadano reci-

ba un servicio mucho más ágil. Con

este proyecto, muchas tareas y proce-

sos administrativos como la petición

de cita, la solicitud o recepción de

pruebas, se realizarán de forma auto-

matizada y centralizada por el siste-

ma. Así, los ciudadanos no se verán

directamente involucrados en la reali-

zación de procedimientos administra-

tivos.

* Historial clínico
El tradicional historial clínico en

formato papel se sustituirá por otro

electrónico, que estará a disposición

de todos los profesionales que atien-

dan al paciente y que tenga autoriza-

ción de acceso a estos datos (ya sea en

su centro de salud habitual, en urgen-

cias o en el hospital) en cualquier

punto de la región. Este historial elec-

trónico incluirá información pasada o

actual del paciente, así como sus ante-

cedentes familiares, observaciones clí-

nicas, imágenes, documentos, alergias,

comentarios de su evolución, evalua-

ciones de enfermería, etc.

* Petición de cita
Una vez que el paciente sea atendi-

do en un centro de salud, recibirá en el

momento las citas sucesivas que son

necesarias para tratar su dolencia,

esto puede traducirse, desde la cita

para realizar una prueba, hasta la visi-

ta al especialista, etc.

* Pruebas diagnósticas
No será necesario que el paciente

realice desplazamientos para la reco-

gida de las pruebas médicas. Una vez

que éstas se realicen, de forma auto-

mática, la información será enviada e

incluida en el historial clínico para

que cualquier especialista que tenga
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responsabilidad asistencial sobre el

paciente pueda acceder a estos datos.

Además de reducir los desplazamien-

tos del ciudadano, este sistema tam-

bién evitará la duplicidad en la peti-

ción de pruebas.

* Prevención y seguimiento
El profesional clínico dispondrá de

herramientas de prevención de enfer-

medades a través del seguimiento de

indicadores en pacientes con factores

de riesgo, incluidos en programas de

salud, como por ejemplo, tabaquismo,

obesidad, colesterol, etc.

En definitiva, el Proyecto Jara no

sólo mejorará la calidad del servicio

sanitario ofrecido al ciudadano, sino

que transformará el modelo de rela-

ción, incrementando la calidad del

servicio y reduciendo el número de

desplazamientos y gestiones adminis-

trativas que el paciente tiene que rea-

lizar.

El Proyecto JARA y los profesionales 
Los profesionales del SES contarán

con herramientas para poder acceder

de forma inmediata y ordenada a la

información.

El Proyecto Jara proporcionará a

todos los profesionales del Servicio

Extremeño de Salud, tanto al personal

clínico como a los gestores, herra-

mientas de gestión clínica y adminis-

trativas para que puedan acceder

fácilmente y en el momento que lo

deseen, a toda la información que

necesitan para realizar su trabajo.

El programa también incluye un

total de 340.000 horas de formación

para estos profesionales. La formación

es considerada como un pilar muy

importante para el éxito del proyecto,

dado el amplio alcance del mismo.

* Profesional médico
Se trata de crear un nuevo modelo

de práctica asistencial basado en el

uso de las nuevas tecnologías que per-

mita al profesional contar con más

herramientas que les facilite su labor

diaria. Los médicos podrán acceder

inmediatamente y con un solo clic al

historial de salud de cada paciente, en

el que encontrarán información pasa-

da o actual del mismo, así como sus

antecedentes familiares, observacio-

nes clínicas, imágenes, documentos,

alergias, comentarios de su evolución,

evaluaciones de enfermería, etc.

Los facultativos también contarán

con una aplicación para solicitar y

recibir automáticamente en su orde-

nador las pruebas diagnósticas, ade-

más de otras herramientas destinadas

a facilitar su trabajo, como puede ser,

por ejemplo, una aplicación para la

ayuda a la prescripción de medica-

mentos.

Asimismo, la incorporación de estas

tecnologías facilitará la búsqueda de

información para utilizar posterior-

mente en trabajos relacionados con la

ã
Áreas de salud de la Junta de Extremadura



tecnología >>>>>>

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es74

investigación o la docencia.

Este proyecto contribuirá a sentar

las bases para que en el futuro los sis-

temas de información permitan la

aplicación de protocolos y guías clíni-

cas que faciliten al profesional la toma

de decisiones.

* Profesional de enfermería
El personal de enfermería también

contará con acceso a un PC en el que

encontrará una serie de herramientas

de planificación de cuidados en fun-

ción de la patología del paciente y del

tratamiento prescrito. Esta herramien-

ta facilitará a los profesionales de

enfermería acceder a la información

de los cuidados que ya se han realiza-

do al paciente, así como introducir los

datos sobre los cuidados que se estén

aplicando en el momento.

La utilización de estas herramientas

facilitará al personal de enfermería la

agilización de algunas tareas adminis-

trativas, que a su vez repercutirá en

una mayor disponibilidad para el cui-

dado del paciente.

*Profesionales de Recursos
Humanos

Los profesionales del área de

Recursos Humanos verán automatiza-

das algunas de las tareas que ahora se

realizan de forma manual como puede

ser la gestión de los turnos.

Asimismo, a través de este proyecto

se integrarán en un único sistema la

gestión de los recursos humanos de

las distintas áreas de salud que antes

se realizaba en sistemas independien-

tes.

Por otro lado, los profesionales

podrán acceder a un portal en Internet

desde el que podrán gestionar su

información como puede ser, cambiar

la domiciliación de la cuenta bancaria,

el recibo de la nómina, etc.

* Profesionales del área adminis-
trativa

En el área de Recursos Económico-

financieros y Logística se informatiza-

rá e integrará en un único sistema, la

gestión de compras, logística, presu-

puestos, etc. De esta forma se podrá

acceder a información de todo el pro-

ceso completo desde la solicitud del

presupuesto, hasta la generación del

expediente de contratación, la recep-

ción del producto, almacenaje, factu-

ración y pago.

* Gestores
Contarán con una serie de herra-

mientas, indicadores y simuladores de

costes para poder crear así organiza-

ciones más eficientes con un mayor

grado de aprovechamiento de los

recursos.

La mayor implantación de sistemas
basados en Linux de toda España
La Junta de Extremadura y el Servicio

Extremeño de Salud (SES) han selec-

cionado a IBM para la realización de

este proyecto que engloba tanto el

rediseño de los procesos de salud, así

como la implantación de las últimas

tecnologías.

En este sentido, los profesionales de

consultoría de IBM (IBM Business

Consulting Services) colaborarán con

los profesionales y gestores del SES

abordando todo el rediseño de los pro-

cesos de gestión y la implantación de

prácticas innovadoras para construir

un nuevo modelo de administración

sanitaria, capaz de ofrecer el mejor

servicio asistencial.

Con el fin de poder ofrecer al

Servicio Extremeño de Salud el mejor

servicio, en este proyecto de transfor-

mación global, IBM, como adjudicata-

ria única del proyecto, ha suscrito

acuerdos con cuatro compañías -

CESEX (empresa consultora del Grupo

de Fomento Industrial de

Extremadura), Mestesa, SAP y T-

Systems-, que también participarán

en el desarrollo de esta iniciativa.

Innovación tecnológica
Desde el punto de vista tecnológico,

cabe destacar que el Proyecto Jara

constituirá la implantación de siste-

mas basados en Linux (SUSE Linux)

mayor de toda España con casi 15.000

usuarios.

Linux es un sistema operativo que

aporta valor por su versatilidad (es el

sistema operativo que opera en un

mayor número de plataformas, desde

M
La Junta de
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rediseño de los
procesos de salud,
así como la
implantación de
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ordenadores personales hasta grandes

servidores), por su flexibilidad en

cuanto a costes y por sus funciones de

seguridad.

En lo que a infraestructura se refie-

re, el Servicio Extremeño de Salud

contará con un total de 31 servidores

de IBM: 25 blades (servidores de alto

rendimiento y pequeño tamaño que se

instalan en chasis comunes, denomi-

nados BladeCenters, como libros en una

estantería), dotados de procesadores

Intel Xeon y 6 servidores p5-570 de

última generación y alto rendimiento,

con funciones avanzadas de virtuali-

zación y 74 procesadores IBM Power5.

Los servidores blade están destina-

dos a la gestión administrativa del

SES, mientras que en los p570 se eje-

cutarán las aplicaciones de atención

sanitaria y gestión de los hospitales de

la región.

Disponibilidad y seguridad
Entre las características de este siste-

ma destaca su 'alta disponibilidad', es

decir, en caso de que algún compo-

nente de hardware o software del sis-

tema no funcione de manera adecua-

da, el sistema se recuperará

automáticamente y seguirá funcio-

nando con el mismo rendimiento, algo

indispensable para garantizar el servi-

cio las 24 horas del día.

Uno de los puntos clave de este pro-

yecto es la integración de los datos,

aplicaciones y procesos de sistemas

que actualmente están dispersos geo-

gráficamente y soportados sobre dis-

tintas tecnologías y fabricantes. La uti-

lización del software IBM WebSphere

Business Integration Server y los están-

dares sanitarios asegurarán en todo

momento que todas las aplicaciones

puedan operar conjuntamente y que

no haya "islas" de información o

duplicidades de los datos.

IBM WebShere Business Integration

Server es una plataforma que permiti-

rá integrar en un único sistema todas

las aplicaciones de prestación sanita-

ria, como el acceso desde la estación

de trabajo del profesional clínico a los

sistemas de imagen médica o los

resultados de laboratorio.

El SES utilizará este software para

dar respuesta a todos los procesos

económicos, logísticos y de recursos

humanos que se derivan de las activi-

dades clínicas en los servicios hospita-

larios y de atención al enfermo.

Asimismo, este proyecto prestará

especial atención a la utilización de

estándares que faciliten la integración

de las aplicaciones y el trabajo con un

modelo común. El entorno de desarro-

llo estará basado en una arquitectura

J2EE estándar y se trabajará con un

modelo de datos común basado en el

estándar sanitario HL7.

Empresas colaboradoras
Por otro lado, el SES utilizará el siste-

ma SAP for Healthcare, software diseña-

do para proporcionar una atención

sanitaria integrada. Se trata de una

solución sobre la que construir los

nuevos procesos de trabajo de las dife-

rentes áreas asistenciales (primaria,

especializada, salud mental y socio-

sanitaria) y de gestión de recursos

(gestión económico-financiera, gestión

de compras y gestión de recursos

humanos).

El SES contará con la solución SAP

Patient Management, para acceder a la

información de los pacientes desde

cualquier centro con la debida política

de autorización y seguridad.

Además las soluciones SAP for Public

Sector, Human Resources and Analitics

Data Warehouse, serán también imple-

mentadas como parte de la solución

global propuesta.

De acuerdo con la estrategia de

software abierto de la Junta de

Extremadura, todo el software y la

infraestructura de hardware estarán

preparados para operar con el sistema

operativo Linux sobre el que correrán

las aplicaciones.

CESEX participará en el proyecto en

actividades de desarrollo de profesio-

nales en la Comunidad Autónoma de

Extremadura para la creación de un

Centro de Competencias SAP que dé

soporte al proyecto.

Los profesionales clínicos de MES-

M
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tenga el mismo
alcance 



tecnología >>>>>>

BOLETIC marzo 2005 www. astic.es76

TESA realizarán labores de consultoría

para la validación funcional de los

rediseños de procesos asistenciales, al

tiempo que colaborarán en la gestión

del cambio.

T-SYSTEMS y SAP participarán

aportando consultores especialistas de

los módulos asistenciales de SAP, para

el desarrollo de la solución específica

para el SES y su implantación poste-

rior.

Extremadura y el Servicio Extremeño
de Salud
La Comunidad Autónoma de

Extremadura tiene una extensión de

41.634 km2, una población de

1.073.000 habitantes y una densidad

de población de 25,78 habitantes/km2.

Según el último Padrón Municipal

de Habitantes coordinado por el

Instituto Nacional de Estadística (INE)

registrado a 1 de enero de 2003, de

esos 1.073.000 habitantes, 663.142 se

sitúan en la provincia de Badajoz y

410.762 en la de Cáceres.

La característica fundamental de la

Comunidad, en relación a su pobla-

ción, es la elevada dispersión geográfi-

ca. El 36,23% de la población se con-

centra en siete municipios y el resto

en 384 núcleos de población, de los

cuales solamente 38 superan los 5.000

habitantes.

La pirámide de población denota

una clara tendencia al envejecimiento,

con un 24% de población que supera

los sesenta años, resultado de la evo-

lución del crecimiento vegetativo, la

disminución de la tasa de natalidad y

el descenso de la tasa de mortalidad.

Áreas Sanitarias de Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud es

un ente autónomo de la Consejería de

Sanidad y Consumo de la Junta de

Extremadura que nace tras la asun-

ción de competencias en materia sani-

taria por parte de la Comunidad

Autónoma el 1 de enero de 2002.

El Servicio Extremeño de Salud

representa un órgano creado para la

ejecución de competencias de admi-

nistración y gestión de servicios, pres-

taciones y programas sanitarios que le

encomiende la Administración de la

Comunidad Autónoma.

Se constituye como un Organismo

Autónomo único e integrador que ges-

tiona todos los recursos, centros y ser-

vicios sanitarios públicos en

Extremadura, permite la unificación

funcional de los mismos, todo ello en

el marco de una concepción integral

de la salud en Extremadura y funcio-

namiento descentralizado de los

recursos humanos y materiales.

Según recoge la Ley de Salud de

Extremadura (Ley 10/2001 de 28 de

junio) el Sistema Sanitario Público de

Extremadura, integrado en el Sistema

Nacional de Salud, es definido como el

conjunto de recursos, actividades y

prestaciones que conforme al Plan de

Salud de Extremadura funciona de

forma coordinada y ordenada, siendo

desarrollados por organizaciones y

personas públicas o privadas en el

territorio de la Comunidad, dirigidos a

hacer efectivo el derecho a la protec-

ción de la salud a través de la promo-

ción de la salud, la prevención de las

enfermedades, la asistencia sanitaria

y la rehabilitación.

El Área de Salud (existen 8 en la

región), es la estructura básica del

Sistema, constituye el ámbito de refe-

rencia para la financiación de las

actuaciones que en ella se desarrollan

y dispone de una organización que

asegura la continuidad de la atención

en sus distintos niveles, esto es,

Atención Primaria y Atención

Especializada. Promueve la efectiva

aproximación de los servicios al usua-

rio y la coordinación de todos los

recursos sanitarios y sociosanitarios.

La Zona de Salud, por su parte, es el

marco territorial y poblacional de la

atención primaria donde desarrollan

las actividades sanitarias los profesio-

nales integrantes del equipo de aten-

ción primaria.

En estos momentos son casi 15.000

los profesionales que integran el

Servicio Extremeño de Salud que

engloba personal facultativo, personal

sanitario no facultativo y personal no

sanitario. p
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A través de EJIE, la Sociedad

Informática del Gobierno Vasco, la

Dirección de Informática y

Telecomunicaciones del Gobierno de

esta Comunidad Autónoma ha des-

arrollado una iniciativa tecnológica

que supone el paso decisivo para la

construcción de la e-Administración

en el ámbito de Euskadi. El proyecto

nace en respuesta al Plan de

Informática y Telecomunicaciones

(PIT) 2003-2005 elaborado por el

Gobierno Vasco y pretende facilitar el

acercamiento de la Administración

General de la Comunidad Autónoma al

ciudadano y a las empresas, facilitan-

do nuevos canales y nuevas formas de

interacción entre la Administración y

la sociedad.

El Plan contempla la definición de

un modelo multicanal de relación

entre el ciudadano y la

Administración, donde se integran las

vías presenciales y telefónicas, así

como la implantación generalizada de

Internet como red de servicios globa-

les, todo ello estructurado de forma

homogénea, transparente y eficiente

de cara al ciudadano.

El proyecto se sustenta en un marco

conceptual y normativo consistente

en un modelo de Administración elec-

trónica que requiere el desarrollo de

una infraestructura dirigida a tres

ámbitos: el que se refiere al modelo de

presencia en Internet, el de la tramita-

ción de expedientes y, finalmente, la

atención al ciudadano.

En el primer caso, en relación a la

presencia en Internet, se ha estableci-

do un marco mediante el que el

Gobierno Vasco pone sus recursos a

disposición de los ciudadanos y

empresas a través de Internet.

En el segundo ámbito se establece

cómo el ciudadano y las empresas

interactúan en la tramitación de sus

expedientes con la Administración y

cómo se gestionan éstos internamen-

te, definiendo el marco normativo

para los registros telemáticos y la utili-

zación de firma electrónica.

En lo relativo al modelo de atención

al ciudadano, era necesario establecer

la forma en la que la Administración

se comunica con todos los ciudadanos

y empresas, soportando atención mul-

ticanal, registros, reclamaciones o

sugerencias.

La situación de partida
Hasta este momento las interacciones

en el portal de servicios eran heterogé-

neas y dependientes del Organismo

que las prestaba, careciendo de un cri-

terio unificado. Así, cada departamen-

El Gobierno Vasco
avanza hacia la
e-Administración
Begoña Gutiérrez Lizarralde, Directora de Informática y
Telecomunicaciones del Gobierno Vasco explica a Boletic cómo el
modelo adoptado se centra en la presencia en Internet, la 
tramitación de expedientes y la atención al ciudadano, para
lograr una Administración orientada al usuario, integrada,
eficiente y de calidad.
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to del Ejecutivo vasco potenciaba en el

canal Internet los temas de su interés

ofreciendo procesos de teletramita-

ción sobre aplicaciones aisladas, lo

que suponía estrategias dispares y

duplicación de esfuerzos. El Gobierno

Vasco ha desarrollado una nueva

arquitectura de integración de siste-

mas con la que se facilitará el inter-

cambio de información y servicios,

reduciendo al mismo tiempo los cos-

tes y unificando los formatos y crite-

rios de comunicación.

La nueva infraestructura ha sido

diseñada para desarrollar una socie-

dad de la información y el conoci-

miento, que proporcione a la comuni-

dad empresarial vasca, a los

ciudadanos y a la Administración

Pública un portal común, www.euska-
di.net, desde el que sea posible solici-

tar documentos oficiales, evaluar la

situación de los expedientes, poder

recibir notificaciones, realizar pagos,

aportar documentación o solicitar

información de instituciones oficiales

entre otros servicios, todos ellos enfo-

cados a facilitar la gestión común de

información entre los distintos orga-

nismos y la tramitación multicanal de

los servicios públicos ofertados a los

usuarios.

Esto se ha logrado con la creación

de una Arquitectura Orientada a

Servicios (SOA), que cumple una de las

principales razones de ser de los orga-

nismos de Gobierno: el servicio efi-

ciente al conjunto de la ciudadanía y

al tejido empresarial.

El objetivo concreto era proporcio-

nar una interfaz unificada y compacta,

ya no sólo en cuanto a la visión exte-

rior que se desea dar de Euskadi, sino

también de cara a proveer servicios

orientados a sus ciudadanos y empre-

sas.

Los principales requisitos que el

ejecutivo demandaba a la futura solu-

ción tecnológica eran múltiples, pero

pueden resumirse en seis puntos: un

mínimo acoplamiento entre sistemas,

una arquitectura de integración de sis-

temas y datos, la reutilización de ser-

vicios y equipamientos, la posibilidad

de definir procesos de negocio flexi-

bles, inmunidad ante cambios tecno-

lógicos y una clara vocación multipla-

taforma.

ã

FIGURA 1. Páginas de inicio del portal www.euskadi.net
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Para alcanzar estos objetivos el

Gobierno Vasco ha propiciado un giro

importante en su arquitectura de sis-

temas, donde se ha primado la reduc-

ción de costes global derivada de la

construcción y la potenciación de

módulos comunes reutilizables y

expuestos como servicios consumi-

bles. Se ha trabajado en la definición

de la Administración Electrónica

desde una línea estratégica corporati-

va, buscando una coherencia sintácti-

ca y semántica entre sistemas colabo-

radores para ofrecer una imagen y

funcionamiento homogéneo del siste-

ma.

Todo ello con el objetivo final de

disponer de una Administración

Electrónica orientada al ciudadano,

interconectada, integrada, eficiente y

de calidad, no sólo para los usuarios

sino también para los encargados de

prestar el servicio público.

Una nueva arquitectura orientada a
servicios (SOA)
Este nuevo planteamiento, basado en

una arquitectura orientada a servicios,

permite que la información pueda ser

intercambiada entre los diferentes sis-

temas departamentales y crear un

módulo de cooperación que facilita la

comunicación entre los distintos orga-

nismos de la Administración Vasca, la

Administración Central y otras organi-

zaciones, como escuelas de negocio,

registros mercantiles, notarios y

cámaras de comercio, a la vez que dis-

pone de la flexibilidad para integrar

las aplicaciones de trabajo con el por-

tal de Internet.

El Gobierno Vasco ha diseñado y

construido una infraestructura tecno-

lógica que permite el desarrollo de los

servicios básicos garantizando el pro-

cesamiento de reglas, el enrutado y

conversión de mensajes, y el correcto

flujo de los procesos definidos.

También permite el seguimiento de la

entrega de documentos y la utilización

de firmas digitales, permitiendo crear

un paquete de servicios online y valida-

ción de terceras partes.

Beneficios del proyecto de e-
Administración del Gobierno Vasco
1.- Para ciudadanos y empresas
- Punto de encuentro único con la

Administración

- Mayor número de canales de acceso

- Todas las ventajas derivadas del

canal Internet (accesibilidad, facilidad,

FIGURA 2. Detalle del esquema de una arquitectura interoperable

ã

M
El objetivo final es
disponer de una
Administración
Electrónica
orientada al
ciudadano,
interconectada,
integrada,
eficiente y de
calidad
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rapidez)

- Simplificación de los procesos de tra-

mitación

2.- Para tramitadores y departamen-
tos del Gobierno Vasco
- Rapidez de implantación de procedi-

mientos

- Sistema homogéneo de tramitación

de expedientes

- Workflows de tramitación flexibles

3.- Para Gestores Web
- Estandarización de los portales web

del Gobierno Vasco

- Rapidez de implantación de nuevos

subportales e iniciativas web

- Facilidades de publicación de conte-

nidos y catalogaciones más completas

La visión de Futuro: Hacia una
arquitectura interoperable
Con esta nueva arquitectura se

implanta, en definitiva, una platafor-

ma centrada en la integración de los

sistemas existentes y en la potencia-

ción de los servicios transversales

compartidos, con el objetivo de reducir

el intercambio de información entre

sistemas departamentales y crear

módulos de colaboración entre las

Administraciones vascas, las del

Estado y otras entidades como cole-

gios profesionales o cámaras de

comercio.

Se trata así de completar un modelo

global de infraestructura de

Administración Electrónica, estable-

ciendo acuerdos de colaboración con

otras Administraciones y entidades

para obtener información oportuna

para cada trámite o proceso de nego-

cio y evitar que el ciudadano o empre-

sa vuelva a aportar información ya

entregada en la misma o en otra

Administración, disponiendo además

de una infraestructura que permita la

interconexión de las Administraciones

entre sí.

Interoperabilidad es la habilidad de

un sistema o proceso para utilizar la

información y/o funcionalidad de otro

sistema o proceso para adherirse a un

estándar común.

Una "arquitectura interoperable" se

forma en base a un rango de especifi-

caciones técnicas, sistemas, estánda-

res, guías y políticas que se comple-

mentan, todas ellas bajo el sustento

de cinco capas interrelacionadas y

dependientes que definen sus propios

principios clave:

*Contacto estructurado con el
cliente y soporte: Facilita al ciudadano

el acceso homogéneo pero multicanal

a los servicios ofrecidos por las

Administraciones públicas.

* Marco organizativo: Estableciendo

premisas de racionalización, simplifi-

cación y ámbito normativo comparti-

do de procedimientos interadministra-

tivos orientados al cliente (ciudadanos

y empresas) primero y a la

Administración después.

*Marco semántico: El significado

exacto de la información intercambia-

da es comprensible por cualquier per-

sona (ciudadano, empresa o funciona-

rio) o aplicación que reciba el dato. Se

establece en definitiva un vocabulario

común interadministrativo.

*Marco técnico: En los aspectos

puramente técnicos se deben acordar

los principios, estándares, políticas de

seguridad y guías que habiliten el

mecanismo común de transferencia

de datos, el desarrollo de metadatos

estándar y la utilización de un lengua-

je común.

*Gestión: Gestionar las cuatro capas

anteriores con el fin añadido de poten-

ciar y difundir los acuerdos que gober-

narán la interoperabilidad entre las

Administraciones públicas.

El objetivo de la interoperabilidad es

en definitiva proporcionar un servicio

de soporte estándar, consistente y efi-

ciente, que ofrezca al ciudadano múl-

tiples canales de acceso entre los dis-

tintos puntos de contacto definidos

para las interacciones con los servicios

ofrecidos. Se evitan así las complejida-

des de la Administración pública, faci-

litando el acceso del usuario a los ser-

vicios y mejorando, a través de la

innovación y el desarrollo tecnológico,

las relaciones entre Administración y

administrados. p

M
El Gobierno Vasco
ha diseñado y
construido una
infraestructura
tecnológica que
permite el
desarrollo de los
servicios básicos
garantizando el
procesamiento de
reglas, el enrutado
y conversión de
mensajes, y el
correcto flujo de
los procesos
definidos
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David Martín, Vicepresidente de

ASTIC, abrió la jornada de trabajo

presentando a la Asociación y

recalcando que "como asociación de

trabajadores, directivos TIC de la

Administración del Estado, nos importa el

negocio y por ello planteamos la

estrategia TIC en colaboración con el

gobierno, porque, si la estrategia se hace

sin contar con nuestra visión, no

hablamos de una Administración

Electrónica, sino de una electrónica dentro

de la Administración".

Asimismo, apuntó el papel

estratégico que juegan los

iiEventos

España como destino de las empresas
europeas para deslocalizar servicios
TIC de calidad

La Administración Local y Autonómica fue el tema que ocupó las Jornadas
organizadas por la consultora IDC con el título "Administración local y autonómica y
nuevas tecnologías: una alianza necesaria" el pasado 26 de mayo. En ella se analizó
el reto al que se enfrenta la Administración española para lograr la plena
integración tecnológica, se presentaron los proyectos implementados en diversos
organismos de la Administración del Estado, a la vez que se reflexionó sobre temas
como la convergencia con Europa y las nuevas oportunidades que España tiene para
crear un polo de dinamización TIC que nos sitúe como referente para la Unión
Europea a través de los servicios de Nearshore.

Un momento de la intervención de David Martín

Los analistas de IDC “destapan” el concepto de Nearshore
en una Jornada sobre E-Administración
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ayuntamientos y gobiernos

autonómicos en el desarrollo

tecnológico español "que se encuentran

sumidos en un proceso de digitalización

administrativa imparable y en un

momento en el que tenemos que apostar

más que nunca por las TIC para ofrecer

un servicio de calidad al ciudadano".

Según los datos aportados por IDC,

este proceso de digitalización en los

distintos niveles administrativos

tendrá un gasto de 110 millones de

euros en 2004.

David Martín aseguró que "la

Administración Local es la más próxima

al ciudadano, su visión es bastante fresca

de cómo percibe "su cliente" los servicios

que se prestan, y cuáles son sus

necesidades". Porque "nos debemos a

nuestro cliente, al ciudadano, al que

hemos de darle un servicio de calidad, y

ofrecerle la mejor cara, siendo capaces de

comunicarnos internamente entre las

distintas administraciones, tal y como

queda reflejado en la Ley 30/ 92. Se ha de

poner la tecnología al servicio del

ciudadano".

Revisión de los procesos
La eterna polémica con la que se

encuentran los directivos TIC es la de

aplicar la tecnología a procedimientos

obsoletos que no se adecuan a las

exigencias de las nuevas

herramientas. En este sentido, el

Vicepresidente de ASTIC recalcó que

"las TIC no son soporte de los procesos,

sino que son los procesos en sí mismos,

por tanto, no se trata de encontrar

herramientas más eficientes, sino de

revisar los procesos".

Porque para éste, la Administración

electrónica es el resultado de la suma

entre SI más Excelencia en el servicio.

Sobre esta teoría, Jaime García
Cantero, Director de Análisis de IDC

puso sus objeciones, centrando su

discurso en que la calidad de los

servicios debe ser percibida, sobre

todo, por los políticos, en definitiva,

los agentes decisorios de la

implementación de planes o

estrategias.

En este sentido, precisó la

necesidad de "alinear con el negocio,

que las TIC tengan un impacto directo

sobre el objetivo del negocio". Porque, "lo

primero que le importa al político como

gestor es entender, comprender el gasto

que se hace o se ha de hacer en

tecnología, y los directivos TIC han de

hacerle comprender para que formen

parte de los primeros niveles decisorios".

En definitiva, reflexionó sobre lo que

el político espera y lo que los

directivos TIC pueden ofrecerle.

La realidad TIC española
García Cantero hizo una radiografía

de los distintos planes que los

gobiernos han impulsado para lograr

hacer realidad la Sociedad de la

Información y la Administración

Electrónica  y sacar de los puestos

mediocres en los que nos

encontramos en los rankings

mundiales. "El Plan Conecta, el Plan de

Convergencia... todos estos planes están

muy bien pero hay que tener conciencia

de que solo sirven para tener una visión

global. Es necesario que los planes pasen

de ser instrumentos para la estrategia a

convertirse en táctica".

Al referirse al déficit cero como

excusa para no invertir en TIC,

reafirmó la propuesta de Emilio

Ontiveros de que, para crecer se ha de

invertir ya que supone crear riqueza.

"Y se ha de invertir en formación TIC de

calidad, en innovación, en atraer empleo

TIC de alta cualificación....". El analista

"destapó" la oportunidad que, según

analistas como Garner, tiene España

para convertirse en un destino para

que las empresas europeas

deslocalicen servicios TIC de calidad.

Nuestro país, junto con Grecia,

presenta las mejores condiciones

para atraer negocio en los próximos

años, dado que resulta un país

atractivo por contar con un mercado

laboral muy competitivo en un

entorno estable y desarrollado.

Asimismo, Forrester estima que el

mercado para la deslocalización de

los servicios de alta cualificación TIC

en modelo Nearshore (un modelo que

aprovecha los mismos husos horarios

entre cliente y proveedor, una cultura

común, facilidades de movimiento

entre países y cercanía) crecerá de 1,1

B  en 2004 a 3,6 B  en el 2009.

El director de Análisis de IDC

reivindicó la necesidad de recibir

apoyo institucional para atraer a

nuestro país empleo de valor TIC, y

no hacer apuestas a corto plazo con

trabajo de poco valor que pueda

emigrar, a la primera de cambio, a

otros países más competitivos.

"Hemos de apostar por la creación de

Centros de Desarrollo Tecnológicos que

sirvan como revulsivo para crear

entornos de dinamización TIC, 'clusters'

en los que la investigación y el desarrollo,

así como la innovación abanderen la

apuesta de España en materia TIC".

Presentación de proyectos
Las ponencias de Ernesto Abati,
Subdirector General de Simplificación

administrativa y programas de

atención al ciudadano, y de Luis de
Eusebio, Subdirector General de

Coordinación de recursos

tecnológicos, ambos del Ministerio de

Administraciones Públicas, dieron

detalle  de la problemática y las

últimas iniciativas en el ámbito local

realizadas desde la Administración

central, tales como la Ventanilla

Única Empresarial, las ayudas y

financiación para la evolución de

proyectos TIC o el plan de choque

para fomentar las relaciones

interadministrativas.

Corporaciones locales de Mataró,

Leganés, Madrid, Zaragoza y Valencia,

así como representantes de la

Diputación de Granada, la Junta de

Andalucía, Parlamento Vasco, la

Administración Abierta de Cataluña o

la Empresa municipal de transportes

de Málaga ofrecieron sus experiencias

en este sentido, en una jornada que

contó con el patrocinio y las

innovaciones tecnológicas para este

tipo de organismos como Telefónica

Empresas España, Nokia, Vignette

Ibérica y FatWire Software. p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC
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La Junta Directiva está compuesta

por: Fundación Repsol YPF,

Matchmind, La Caixa, RENFE,

Investrónica, Fomento de

Construcciones y Contratas,

Computer Associates, Neumann

Internacional, Asociación Española de

la Industria Eléctrica (UNESA),

Asociación Profesional del Cuerpo de

Sistemas y Tecnologías de la

Información de la Administración del

Estado (ASTIC), Indra, Iberia, Bilbao

Bizcaia Kutxa, Isolux Wat, Sermicro,

Grupo Penteo, Sun Microsystems

Ibérica, Informática El Corte Inglés,

BSCH, Bankinter, IBM España,

Enterasys Networks, Intel, Sociedad

Estatal Correos y Telégrafos, Mapfre,

El Corte Inglés, Microsoft, Stratus

Technologies España, Telecor, Colt

Telecom España y EMC Computer.

p

è revista de prensa

AUTELSI congrega a la élite del sector TIC
en su XIII Congreso Nacional

Mundo Intenet 2005, se celebró

durante los días 13 al 15 de abril de

este año en el Palacio de Congresos y

Exposiciones de Madrid. Esta edición

contó con el patrocinio de Microsoft,

Ministerio de Industria Comercio y

Turismo, Telefónica y Red.es, y con la

colaboración del Colegio de

Ingenieros de Telecomunicaciones

(COIT), la Asociación Profesional del

Cuerpo de Sistemas y Tecnologías de

la Información de la Administración

del Estado (ASTIC), el Colegio de

Arquitectos de Madrid (COAM) y el

Centro de Cirugía de Mínima Invasión

(CCMI).p

Mundo Internet cumplió 10 años
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Cerca de un centenar de representan-
tes de instituciones centrales, auto-
nómicas y principalmente locales
acudieron a la convocatoria de la con-
sultora IDC, que con el título de
'Administración local y autonómica y
nuevas tecnologías: una alianza nece-
saria' analizó el reto al que se enfren-
ta la Administración española en
general para lograr una integración
total entre los distintos niveles corpo-
rativos, "una situación especialmente
crítica tras la transferencia de compe-
tencias a las autonomías en materias
de sanidad y educación, y que hace
imprescindible la coordinación de
esfuerzos", según el resumen ejecuti-
vo realizado por la consultora.
En esta segunda convocatoria sobre

Administración Local y Autonómica,
celebrada el pasado 10 de mayo en
Madrid, el vicepresidente de Astic y
encargado de abrir la jornada de tra-
bajo, David Martín, apuntó el papel
estratégico que juegan los ayunta-
mientos y gobiernos autonómicos en
el desarrollo tecnológico español "que
se encuentran sumidos en un proceso
de digitalización administrativa

imparable y en un momento en el
que tenemos que apostar más que
nunca por las TIC para ofrecer un
servicio de calidad al ciudadano".
Según los datos aportados por IDC,
este proceso de digitalización en los
distintos niveles administrativos
tendrá un gasto de 110 millones de
euros en 2004.

Las ponencias de dos represen-
tantes del Ministerio de
Administraciones Públicas, en concre-
to de Ernesto Abati, subdirector gene-
ral de Simplificación administrativa y
programas de atención al ciudadano,
y de Luis de Eusebio, subdirector
general de Coordinación de recursos
tecnológicos, sirvieron para conocer
en detalle la problemática y las últi-
mas iniciativas en el ámbito local rea-
lizadas desde la Administración cen-
tral, tales como la Ventanilla Única
Empresarial, las ayudas y financia-
ción para la evolución de proyectos
TIC o el plan de choque para fomen-
tar las relaciones interadministrati-
vas, "teniendo siempre como referen-
cia la perspectiva del servicio al ciu-
dadano -aseguraron-, mediante el uso

de herramientas tecnológicas que
permitan ofrecer una Administración
más próxima a sus necesidades de
forma transparente".

Corporaciones locales de Mataró,
Leganés, Madrid, Zaragoza y Valencia,
así como representantes de la
Diputación de Granada, la Junta de
Andalucía, Parlamento Vasco, la
Administración Abierta de Cataluña o
la Empresa municipal de transportes
de Málaga ofrecieron sus experiencias
en este sentido, en una jornada que
contó con el patrocinio y las innova-
ciones tecnológicas para este tipo de
organismos como Telefónica
Empresas España, Nokia, Vignette
Ibérica y FatWire Software.p

La falta de integración tecnológica en la
Administración limita el desarrollo de la SI

VozIP y seguridad protagonizaron Mundo Internet

En Mundo Internet 2005, el asistente pudo hacerse una
idea de la actual situación de los más candentes asuntos
relacionados con la Red, desde una triple perspectiva
social, tecnológica y de negocio.

Mundo Internet contó con el patrocinio de Microsoft; el
Ministerio de Industria y Turismo, Telefónica y Red.es. La
lista de colaboradores incluye al Colegio de Ingenieros de

Telecomunicaciones, a la Asociación profesional del cuer-
po superior de sistemas y tecnologías de la información de
la Administración del Estado (ASTIC), al Colegio de
Arquitectos de Madrid y al Centro de Cirugía de Mínima
Invasión.

p

Maole Cerezo
Redactora Jefe de Boletic
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La Asociación Profesional del Cuerpo

Superior de Sistemas y Tecnologías de

la Información de la Administración

del Estado (www.astic.es) celebró el

19 de mayo la entrega de los Premios

ASTIC 2005, que reconocen la labor de

iniciativas, instituciones y

profesionales de la Administración

Pública en el ámbito de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), y que son

concedidos por los propios

funcionarios que trabajan en el

entorno TIC.

El jurado, compuesto por

profesionales de prestigio implicados

en el desarrollo de la Sociedad de la

Información y en el impulso a la

eAdministración -entre ellos el

director general de Red.es, Ramón

Palacio-, determinó que los

galardonados fueran los siguientes:

Premio ASTIC 2005 "Al mejor

Proyecto TIC en la Administración

Pública" al BOE por Internet.

Premio ASTIC 2005 "Al trabajo

realizado por un organismo o entidad

pública" a la Gerencia de Informática

del Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales.

Premio ASTIC 2005 "Al profesional

TIC de la Administración por su

trayectoria profesional" a Santiago

Segarra Tormo, director del

Departamento de Informática

Tributaria.

Premio ASTIC 2005 "Al periodista

por su labor de divulgación de las

TIC" a Eugenio Ballesteros,

colaborador de la publicación

ComputerWorld. p

Entregados los Premios ASTIC 2005

La página web
del BOE, nuevas
tecnologías
al servicido de las
Administraciones
Públicas
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La Doctora Julia Lavid presentó el

pasado mes de mayo el libro de

"LENGUAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS:

NUEVAS PERSPECTIVAS, MÉTODOS Y

HERRAMIENTAS PARA EL LINGÜISTA

DEL SIGLO XXI ". La acompañaron en

el acto Guillermo Rojo, de la Real

Academia de la Lengua; Pilar Saquero,

Decana de la Facultad de Filología, y

los catedráticos Angela Downing y

Enrique Bernárdez , así como el

director de la editorial Cátedra, Emilio

Pascual.

El libro examina qué son las

tecnologías del lenguaje humano y

cuál es su papel en la sociedad, cómo

pueden los ordenadores contribuir a

romper barreras en una sociedad

plurilingüe; entender  y hablar en

diferentes lenguas; si pueden traducir

diferentes idiomas sin ayuda

humana, y cómo pueden contribuir al

avance en la investigación lingüística.

Estos, y otros temas clave en la

vanguardia del estudio del lenguaje,

son tratados desde una óptica

interdisciplinar, enfatizando aquellos

aspectos que mejor contribuyan a

comprender el inmenso impacto de

las tecnologías lingüísticas en

múltiples facetas de nuestras vidas.

La investigación realizada pretende

servir, al mismo tiempo, de

introducción a una serie de campos

profesionales y áreas de investigación

que se abren al lingüista en la nueva

sociedad europea del futuro.

Al final de cada capítulo se incluye

una serie de lecturas

complementarias y de puntos de

información en la Web. La

singularidad de esta obra reside en el

acercamiento novedoso y asequible

con que se tratan los diversos

aspectos técnicos que constituyen el

mundo de las tecnologías del

lenguaje, así como por abrir nuevas

perspectivas de estudio e

investigación en lingüística

propiciados por la utilización y el

desarrollo de programas informáticos.

La Crítica ha dicho de la obra: "un

libro valiosísimo no sólo para

lingüistas, sino para todos cuantos

trabajamos en el ámbito de las

Tecnologías de la Información y la

Comunicación y, por supuesto, para

los profesores de lengua y literatura.

Aquí hay muchas ideas, tecnologías y

fenómenos que han cambiado

nuestra vida (qué sería de muchos de

nosotros sin los procesadores de

textos, sin Internet) y que van a

transformar, hasta un punto que es

difícil todavía de prever, la de las

generaciones futuras. No son malas

las perspectivas, aunque habrá que

confiar en que cuando hablemos de

tú a tú con otro HAL 9000, éste no nos

salga paranoico". p

Julia Lavid, Lenguaje y nuevas
tecnologías. Nuevas perspectivas,
métodos y herramientas para el
lingüista del siglo XXI, Madrid,
Ediciones Cátedra (Col. "Linguística"),
2005, 407 páginas.

Lenguaje y nuevas tecnologías:
nuevas perspectivas, métodos
y herramientas para el lingüista
del siglo XXI

Un libro que examina las tecnologías del lenguaje humano
y su papel en la sociedad

iiEventos

Maole Cerezo
Redactora Jefe de Boletic
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Más de 120 personas se reunieron en
Madrid, los días 14 y 15 de Junio para
debatir las principales claves para la
modernización electrónica de la
Administración Pública.

Un foro con 32 expertos y 23 expe-
riencias de las administraciones
donde se abordó la necesidad de
crear un marco de interoperabilidad y
e-cooperación que facilite la presta-
ción de servicios en común.

Los principales protagonistas implica-
dos en la innovación tecnológica de
las AAPP dieron un paso más hacia la
reducción de la burocracia y elimina-
ción de trámites administrativos.

Los comentarios de los asistentes
avalan el éxito de E-Administración
2005:

"He podido compartir experiencias y
conocer soluciones y aplicaciones
nuevas". Ángela García Marce. Jefe de
Sistemas de Información. Dpto de
RRHH y Tecnología. AJUNTAMENT DE
L´HOSPITALET

"Interesante y necesario para cono-
cer proyectos y el estado de la evolu-
ción. Alfonso Pérez Álvaro. Analista -
Jefe de Proyectos. Dpto Informática.
AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

"Muy interesante la posibilidad de
compartir experiencias con los parti-
cipantes de otras administraciones
así como con los ponentes".
Margarita Morales Frings. Jefa de
Negociado. SAC. CONSELL INSULAR
DE MENORCA

Rotundo éxito de 
E - Administración 2005
4º Encuentro Anual sobre tecnologías
en el Sector Público

iiEventos

Organizado por
Institute for International
Research España 
Fortuny, 6, 28010 Madrid
Teléfono
91/700.48.70
Fax
91/319.12.31
E-mail
inscrip@iir.es
Fecha y lugar
Madrid, 14 y 15 de Junio
de 2005.
Hotel Confortel Pío XII
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El pasado 10 de mayo ASTIC, en la

figura de su presidente Rafael
Chamorro, presidió la jornada "La

Tecnología al Servicio del Ciudadano"

organizada por Oracle, Maptel

Networks y Navteq para presentar al

sector público servicios de tecnología,

contenidos geográficos y localización.

Terra Networks, Turespaña y Junta

de Andalucía explicaron cómo MLS

permite a los organismos -a través de

la web corporativa- el acceso

geográfico a los recursos

acercándoles al tipo de servicio que

necesitan, integrándose a la vez

dentro del CRM de atención al

ciudadano. Todo esto junto con la

posibilidad de interactuar  y ofrecer

información sobre actividades de

ocio, acceso a recursos, información

turística, áreas de escolarización,

recursos sanitarios próximos, etc, a

través de terminales móviles o e mail.

Rafael Chamorro, en su

intervención, dio cifras de indicadores

en la administración electrónica tales

como que "Más de 12 millones de

Internautas (33,1% de la población mayor

de 14 años, frente UE-25 44,8%); en

determinadas edades, como personas de

25 a 34 años ya hay una penetración

mayor del 60%; los hogares equipados

con ordenador personal son en España un

44% y en la Unión Europea un  48%; se

cuenta con más de 600.000 usuarios

CERES activos; se contabilizaron  110

ordenadores por cada 100 empleados

públicos con trabajos administrativos en

el año 2003 en la Administración General

del Estado", a la vez que reflexionó

sobre la necesidad de tener una

visión estratégica para impulsar a

fondo la AE, poniendo el acento en la

"necesidad de la mejora continua de los

procesos internos".

Explicó cómo la permanente

optimización de los servicios de la

Administración Electrónica se traduce

"en acciones orientadas a ofrecer servicios

de atención informática 24 x 7, que todos

los empleados públicos puedan acceder a

la información que necesitan a través de

la Intranet, implantar nuevas formas de

visualizar y vincular la información y

ahorrar costes mediante la sustitución del

papel por documentos electrónicos, entre

otras". Para Chamorro, "La

Administración pública ya es referencia

de innovación tecnológica y continuará

siéndolo. De hecho se tiene previsto tener

acceso vía Internet a los ministerios

rompiendo las barreras del espacio y

tiempo, permitir la licitación electrónica,

realizar transacciones electrónicas y pago

de tasas vía Internet y potenciar la

comunicación vía correo electrónico por

medio de buzones oficiales" 

"Para ello es importante involucrar en

el proceso a todos, especialmente a los

altos cargos; formar  a todo el personal en

nuevas tecnologías; definir una estrategia

y persistir en ella; impulsar la renovación

tecnológica (sistemas y comunicaciones);

aumentar  la dotación presupuestaria y

de recursos humanos; mejorar la

distribución de los recursos y apoyar una

estrategia global basada en Firma

Electrónica" concluyó el Presidente de

ASTIC.

En cuanto a las propuestas para

mejorar la organización, planteó la

creación de Direcciones Generales TIC

en los departamentos ministeriales,

dotadas con los recursos humanos

necesarios para evitar la excesiva

dependencia tecnológica actual de

terceros, la creación de una Agencia

para el Impulso de la Administración

Electrónica y la SI, que agrupe las

competencias TIC del MAP e Industria

y la creación de Consejerías de

Tecnología en las Embajadas. A

efectos de la administración

electrónica, propuso difundir las

mejores prácticas, lograr mayor

coordinación y cooperación entre las

Administraciones Públicas y definir

un conjunto de indicadores para

seguir la eficacia de los planes y la

penetración de las TIC en España.

Por su parte, Félix del Barrio,
director de sector público de Oracle

Ibérica expuso cómo "Oracle tiene un

rol fundamental en estos objetivos de la

administración pública. Teniendo presente

que la Unión Europea se ha fijado hoy un

nuevo objetivo estratégico para la

próxima década -- convertirse en la

economía basada en el conocimiento más

competitiva y dinámica del mundo, capaz

de crecer económicamente de manera

sostenible con más y mejores empleos y

con mayor cohesión social-- creemos

firmemente que para lograrlo tendrán que

implicarse empresas sólidas, innovadoras

y de amplias garantías para el sector que

ofrezcan eficiencia y calidad al

ciudadano". p
Maole Cerezo

Redactora Jefe de BOLETIC

ASTIC insiste en el papel esencial
de las TIC en la presentación de
servicios de calidad al ciudadano

En la Jornada para el Sector Público organizada
por Oracle, Maptel y Navteq
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Con un casco antiguo cerrado al tráfi-

co por completo y surcado por canales

de los que emergen bellos edificios y

torres vigías, late una ciudad que, por

momentos, semeja un gigantesco

decorado de cine europeo. En un ejer-

cicio de imaginación, los estudiantes y

turistas que animan sus calles bien

podrían ser extras haciendo de artesa-

nos, comerciantes o bateleros; los mis-

mos que convirtieron a Gante en una

de las economías más boyantes de

Europa y en la ciudad chispeante e

inquieta que sigue siendo hoy.

Pero Gante no es de cartón piedra,

no es ficción. El espíritu inconformista

y reivindicativo con el que la burgue-

sía se enfrentó a la oligarquía para

defender su participación en el gobier-

no municipal sigue hoy vivo en sus

edificios, que se resisten al deterioro

del paso del tiempo y lucen como

algunas de las mejores muestras de la

arquitectura civil y religiosa flamen-

cas.

Entre ellas encontramos la Sint-

Baafskathedraal o Catedral de San

Bavón, en la que se funden los estilos

románico, gótico y barroco, donde fue

bautizado el Emperador Carlos I de

España y V de Alemania. Su cripta, que

data del año 1150, y de la que presu-

men los ganteses por ser la más gran-

de de Bélgica, alberga un tesoro com-

puesto por piezas de orfebrería,

miniaturas, estatuas y pinturas de los

siglos XV y XVI. Aunque lo más visita-

do y admirado de este templo ?en el

que se distinguen hasta quince capi-

llas? es el Políptico de Gante.

Considerado una de las siete mara-

villas de Bélgica, se trata de un retablo

Gante
Una antigua ciudad sorprendentemente joven

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`

Hay ciudades que parecen inalterables al paso del tiempo, a pesar de sus largas y azarosas vidas.
Sus rasgos permanecen intactos, sin indicios de esos retoques estéticos que restan naturalidad. Es
como si su insistente rebeldía las hubiera ayudado a salir finalmente airosas en su pugna contra las
lacras de las urbes modernas -el tráfico, la contaminación acústica, la polución, la saturación
urbanística- y lejos de envejecer, salieran rejuvenecidas. Gante es una de ellas. La capital del
Oost-Vlaanderen, la que en el siglo XVI fuera, después de París, la ciudad más grande de Europa al
norte de los Alpes, cuna de Carlos I de España y V de Alemania, da muestras hoy de una personali-
dad todavía vital y activa.
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formado por doce tablas, ocho de las

cuales ?las puertas que cierran el reta-

blo? están pintadas por ambas caras,

con lo que el número total de escenas

es veinte. En ellas se plasma, con con-

movedor realismo y profundo senti-

miento religioso, la Adoración del

Cordero Místico, óleo de los hermanos

Van Eyck realizado entre 1425 y 1432

por encargo del magistrado municipal

Josse Vyd. En la actualidad su estado

de conservación es perfecto, lo que no

deja de ser una proeza, ya que por sus

enormes dimensiones (más de tres

metros de altura y cuatro de ancho

cuando está abierto) el políptico ha

tenido que ser separado y recompues-

to en diversas ocasiones durante los

períodos de conflicto ?en la última

guerra fue escondido en una mina de

sal en Altaussee, Estiria?. Pero para

proezas la de resistirse a algunas de

las tiendas de chocolates que salpican

los aledaños del templo. Sus escapara-

tes, adornados con mimo y buen

gusto, cautivan a turistas y propios,

conocedores de la calidad del produc-

to típico belga.

Un rompecabezas medieval
El río Leie despliega sus arterias por la

ciudad conformando islitas que, a

modo de rompecabezas, engarzan

entre sí gracias a unos doscientos

puentes, como el de St-Michielsbrug o

puente de San Miguel. Desde él se con-

templa una panorámica inmejorable

de algunos de los principales monu-

mentos de la ciudad, como las torres

de la Iglesia de San Nicolás, la del

campanario de San Bavón y la torre-

campanario por excelencia, el beffroi.

La proyección de sus siluetas sobre el

vetusto adoquín, que reverbera el repi-

que de las campanas al unísono, figu-

ra gigantes desperezándose para

alcanzar el cielo. Cual espejo de la ciu-

dad, el Leie las refleja en sus aguas

junto a otras bellezas de ladrillo del

barrio de Graslei.

Los edificios de esta zona, construi-

dos entre los siglos XVI y XVII por bar-

queros, medidores de grano, albañiles,

recaudadores de tributos... fueron sede

de los distintos gremios y, en la actua-

lidad, igual de bellos, protagonizan

una de las postales más compradas de

Gante. En torno a sus portales, hoy

tiendas de souvenirs y de artesanía,

restaurantes y pubs, se congrega un

enorme gentío. Allí es posible adquirir

algún recuerdo para llevarse a casa,

degustar una rica cerveza de aperitivo,

o almorzar el típico Waterzooi, delicio-

so estofado de pollo o pescado con

verdura.

Junto a los turistas, la mayoría de

las personas que animan el Graslei

son estudiantes. Tras las clases,

envueltos por el espíritu gremial de

Durante la noche Gante se queda despierta
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sus antepasados, los universitarios

conversan a golpe de cerveza ?en el

país se fabrican hasta cuatrocientas

cincuenta variedades de diversas

tonalidades: blanca, roja, marrón,

ámbar, dorado intenso...?, orgullosos

de ser descendientes de una estirpe

luchadora e independiente, que hizo

de Gante todo un referente en la

defensa por la igualdad de derechos.

Las aulas de la universidad neoclá-

sica donde estudian estos jóvenes

datan de 1817 y fueron pioneras en

acoger a mujeres. Considerada uno de

los mejores centros docentes de los

Países Bajos, registró a su primera

estudiante en 1882 y entre su profeso-

rado han destacado prestigiosos profe-

sionales como los juristas Jean-Jaques

Haus y François Laurent; el físico

Joseph Plateau; los historiadores Henri

Pirenne y Paul Fredercq; el matemáti-

co Paul Mansion, y el premio Nobel de

medicina Corneel Heymans, entre

otros.

El curso del Leie hacia la zona de

Graslei, donde confluye con el río

Lieve, nos lleva hasta el edificio más

importante de Bélgica de la época feu-

dal, el Het Gravensteen o Roca de los

Condes. Este castillo medieval, rodea-

do de un amplio foso, fue construido

hacia el año 867 por el conde de

Flandes Balduino Brazo de Hierro.

Según cuentan los lugareños, su nom-

bre responde a su parecido con una

enorme masa de piedra protegida por

muros almenados. En la actualidad se

alquila para organizar eventos, y sus

antiguas prisiones y su colección de

instrumentos de tortura y armas cons-

tituyen un gran atractivo para los más

jóvenes, que gustan de celebrar sus

cumpleaños entre fantasmas y maz-

morras.

Rincones como este castillo o la

plaza de Sint Veerleplein conservan

explícitos iconos de la idiosincrasia de

épocas pasadas y sus contradicciones.

En ellas una contumaz espiritualidad

religiosa convivía con la crueldad ani-

mada por el propio pueblo, presente

en torturas públicas con un fanatismo

exacerbado. Irónicamente, la urbe

retratada por los Van Eyck en el

Políptico de Gante como la Ciudad

Celestial comparte la historia con los

testigos de las ejecuciones celebradas

en la céntrica plaza, presidida por una

columna de la justicia del S. XV.

Prosperidad y empeño
La que bien podríamos apodar "la

Salamanca belga" es una ciudad con

una actividad incesante, cuyos prime-

ros vestigios se encuentran en la labor

iniciada por mercaderes y tejedores en

los siglos XII y XIII. Superando los vai-

venes de guerras y crisis económicas,

éstos fueron los artífices de su primer

florecimiento, pilar para situarla

actualmente como el principal centro

algodonero de Bélgica.

La industria y el comercio textil

acompañan la historia de Gante. Sus

paños se confeccionaban con lana tra-

ída de Castilla y de Inglaterra, y sus

talleres ?que ocupaban a gran parte de

la población, formando a excelentes

tejedores? no reparaban en inversión.

En ellos, como en los de Manchester,

se trabajaba con la maquinaria más

vanguardista.

Testigos del protagonismo de la

industria textil en la economía gante-

sa son estatuas como la de Lieven

Bauewens (introductor de la hilandería

mecánica en Europa y promotor del

desarrollo industrial de la ciudad), que

preside la plaza contigua al Geraard de

Duivelsteen o castillo de Gerardo el

Diablo; otras muestras son edificios

como la Lakenhalle o Mercado de teji-

dos, construcción del gótico tardío bra-

bantino iniciado en 1426 por Simon

Van Assche, donde se vendía el género

producido en casa, o el museo de his-

toria de la industria de los tejidos y de

la "arqueología" industrial, próximo al

Gravensteen. Los archivos de este

museo guardan numerosos documen-

tos que relatan el proceso de tecnifica-

ción que experimentó esta industria, o

las consecuencias de la incorporación

de nuevos materiales, como el algodón

traído de las colonias. La carrera por la

rentabilidad desembocó en el empleo

de instrumentos como la lanzadera

M
Entre sus bellos
edificios y torres
vigías late una
ciudad que, por
momentos, semeja
un gigantesco
decorado de cine
europeo
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volante, el telar automático a vapor y

la spinning-jenny, que multiplicaron la

efectividad de la mano de obra.

La industria del hilo, que tanto ha

calado en el espíritu de los ganteses,

se respira en muchos edificios emble-

máticos, pero también en locales

actuales como La casa de Eliot, un res-

taurante de nueva cocina. Con salones

abovedados de decoración coqueta y

algo recargada, la casa expone, entre

otras cosas, los maniquíes originales

que viajaron por Europa marcando las

tendencias de la moda. No se sorpren-

da si el propio Eliot y su compañero, al

comentarle los platos, le desvelan sus

flirteos con las agujas y las telas.

Junto a la industria textil, otros

motores económicos de Gante son la

industria mecánica -Volvo y Honda

cuentan con dos fábricas en la ciudad-

, la del caucho, la química, las refinerí-

as de petróleo y de azúcar, y la flori-

cultura. Visitar alguno de los viveros

situados en Lochristi, a las afueras de la

ciudad, es una excursión recomenda-

ble para los que disfrutan con la con-

templación de las flores ?aunque no

es preciso abandonar el centro para

encontrar establecimientos de este

tipo?. Con un poco de suerte, incluso,

el visitante puede toparse con la

Gentse Florallen o Floriade, feria en la

que, cada cinco años, floristerías y

viveros de toda la ciudad exhiben sus

mejores variedades de azaleas, bego-

nias, orquídeas... conformando enca-

jes florales sólo equiparables a los

expuestos en los escaparates de los

establecimientos más prestigiosos de

Bélgica.

" Burbujas, burbujas, labor y esfuerzo"
Con estas palabras describió

Shakespeare el espíritu de Gante. Lo

Visitas recomendadas 
Gante es una ciudad de palacios, abadías, castillos, casas gremiales o iglesias, edificios muchos de ellos donde se
exhiben colecciones tanto de arte como de etnografía o folklore. Es difícil elegir una de ellas para su visita, aun-
que no menos complicado resulta abandonar Gante sin visitar, al menos, la colección del Museo de Bellas Artes
?uno de los más importantes de Bélgica, en donde encontramos pinturas de todas las escuelas, épocas y artistas
como El Bosco, Van Dyck, Frans Hals, Corot, Vang Gogh, Dalí, Picasso o Modigliani, entre otros? o el Museo del
Diseño, alojado en un antiguo edificio de comerciantes del siglo XVIII, que recoge una de las mejores colecciones
art decó del continente. Piezas de Víctor Horta, nacido en Gante y uno de los padres del modernismo belga, com-
parten espacio con otras de Paul Hankar o Philippe Wolfers. 

En bici, barco o a pie
Para los amantes del viaje en bicicleta, en barco o a pie, Gante presenta varias rutas señalizadas que parten del
centro de la ciudad y conducen hasta los verdes parajes de sus alrededores. Una de las que no se olvidan es la
que recorre el Leie por la campiña camino a Sint-Martens-Latem, un bello pueblecito donde se instalaron numerosos
artistas a principios del siglo XX, atraídos por sus tranquilos y pintorescos paisajes rurales, enmarcados en frondo-
sos bosques, alamedas y lagunas. Al pie de su cauce, una tras otra, se suceden bonitas casas o mansiones, tanto
de diseño tradicional como moderno. No en vano, es una de las zonas más elitistas de Bélgica.

Vida nocturna
La mayoría de los clubes con conciertos y shows en vivo están en la parte del Zuid Quarter. En el centro, lo más
animado es el triángulo formado por las tres torres, entre Patershol, Groentenmarkt, Korenmarkt, Sint-Baafsplein y
Sint-Pietersstation.

Para más información
Oficina de Turismo de Bélgica: Flandes y Bruselas.
Tel: 00-34-93-508.59.90   email: info@flandes.wtcbarcelona.es 

Oficina de Turismo de Gante. Belfortstraat 9 9000 Gante. 
Tfno. 091/25.36.41   http://www.gent.be.

información práctica
sobre el viaje
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cierto es que el carácter tenaz y traba-

jador de sus habitantes se adereza con

un chispeante sentido del buen vivir,

quién sabe si herencia de aquel tiem-

po en el que españoles y flamencos

fueron gobernados bajo una misma

corona. Los bares y restaurantes del

centro siempre están repletos hasta

altas horas de la noche. En ellos coin-

ciden estudiantes que llegan a pie o en

bici desde la facultad; cívicos ciudada-

nos que, concienciados de los cuida-

dos que requiere su ciudad, aparcan

sus coches fuera del casco antiguo, y

habitantes de las casas de la calle

Burgstraat -de los siglos XVI y XVIII- o

de la avenida Veldstraat -salpicada de

palacetes-, que pasean hasta allí con-

templando sus edificios iluminados al

caer la noche.

En la ciudad se busca cualquier

excusa para organizar fiestas o festiva-

les. Así, existen citas en torno a los

más diversos motivos: al carillón, al

cine, las antigüedades, el ciclismo, la

navegación, la música...etc. Merece la

pena especialmente el festival medie-

val de verano, que da su pistoletazo de

salida la segunda quincena de julio

con la procesión de Los Portadores de la

Soga. Ataviados con un sayo blanco y

arrastrando una cuerda al cuello, los

ganteses recorren la ciudad en home-

naje a aquellos señores que, oponién-

dose a Carlos V y negándose a sufragar

la guerra contra los franceses, fueron

castigados a vagar descalzos por la

ciudad.

Durante una semana, las calles de

Gante se convierten en un escenario al

aire libre. En ellas se alternan repre-

sentaciones de época con conciertos

de los más diversos ritmos: folk, afro,

gipsy, salsa, y hasta flamenco. En el

festejo la gastronomía tiene un papel

fundamental, poniéndose la mesa a la

antigua usanza, con platos tradiciona-

les medievales, en cualquiera de sus

establecimientos de restauración.

Vestidos de doncellas, señores feuda-

les, caballeros y bufones, los ganteses

comienzan el día con pantagruélicos

desayunos en los que, ya a esas horas,

no falta la cerveza. p

M
Su ambiente y
vitalidad realzan
la belleza de sus
edificios
medievales
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La primera antológica en España, dedi-

cada al pintor francés Corot, llega al

Museo Thyssen de Madrid con la

exposición Corot. Naturaleza, emoción,

recuerdo. La naturaleza en la que se

inspiró para pintar sus paisajes, las

emociones que el artista supo trans-

mitir en sus composiciones y los

recuerdos que esos paisajes le evoca-

ron son las tres claves de esta mues-

tra. Una completa selección de ochen-

ta y una obras de uno de los pintores

más importantes del XIX, cuya crea-

ción supera la herencia neoclásica, el

realismo y el romanticismo imperan-

tes en su época, para convertirse en

auténtico precursor del impresionis-

mo. Estará en nuestro país del 7 de

junio al 11 de septiembre de 2005 para

viajar, posteriormente, hasta el

Palazzo dei Diamanti de Ferrara.

También Madrid nos "refresca" este

verano con una muestra centrada en

la principal construcción del reinado

de Felipe IV: el Palacio del Buen Retiro.

Con motivo del V centenario del naci-

miento del monarca, el Museo del
Prado, por primera vez desde el siglo

XVII, mostrará reunidos los principa-

les programas artísticos que se reali-

y para este
verano...

El Museo Thyssen nos brinda la oportunidad de contemplar lo mejor
de la obra de Corot

Por Maole Cerezo
Responsable de Comunicación de ASTIC
y Redactora Jefe de BOLETIC

`
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zaron para este nuevo sitio real. La

principal novedad de esta exposición

consiste en que se recupera el "con-

cepto de serie" con el que fueron con-

cebidas y vistas estas obras en el siglo

XVII, mostrándolas agrupadas por sec-

ciones que rememorarán la decora-

ción de distintas dependencias del

antiguo Palacio del Buen Retiro, inclu-

yendo el Salón de Reinos, con obras de

Velázquez, Maino y Zurbarán.

Bajo el título Ciudad, del uno de

junio al diecisiete de julio tiene lugar

también en la capital de España, y por

primera vez en otras ciudades como

Toledo o Aranjuez, la octava edición

del Festival Internacional de Fotografía y

Artes Visuales PHotoEspaña 2005. La

que ya es una referencia internacional

en el mundo de la fotografía, muestra

cincuenta y dos exposiciones con la

obra de más de cien fotógrafos de dife-

rentes países, entre los que destacan

Bernd y Hilla Becher, William Klein,

Stan Douglas y Stephen Shore.

Cincuenta obras de Egon Schiele,

uno de los tres maestros, con Klimt y

Kokoschka, del expresionismo vienés

en las dos primeras décadas del siglo

XX, se exhiben en el Museu d'Art
Espanyol Contemporani de Palma de
Mallorca, a partir del veintiséis de

julio, hasta el  tres de septiembre.

Posteriormente podrán contemplarse

en el Museo Abstracto Español de
Cuenca, a partir del día catorce del

mismo mes. Egon Schiele, en cuerpo y

alma muestra obras sobre papel en

torno a la representación del cuerpo

como vía para explorar el alma.

Las obras, cuarenta procedentes  del

Museo Municipal de Viena y diez de

colecciones particulares, fueron reali-

zadas por Schiele entre 1908 y 1918 y

todas ellas tienen  como tema la figura

humana: autorretratos, retratos de

mujeres, hombres y niños, en diferen-

tes y variadas posiciones y actitudes;

personajes de su ámbito familiar, del

círculo de sus amigos, de coleccionis-

tas o del círculo intelectual de su

época: escritores, músicos, críticos y

arquitectos.

El IVAM Instituto Valenciana de

Corot nos demuestra en sus cuadros un gran dominio del color y de la luz
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Arte Moderno trae para este verano

una muestra que refleja las distintas

etapas del trabajo del escultor británi-

co Anthony Caro. Este artista, clave en

la liberación de la escultura desde

finales de la década de los años sesen-

ta -- cuando desarrolló su serie de

Table Pieces (construcciones sobre

mesas)-- hasta los últimos descubri-

mientos en acero galvanizado, profun-

diza en las posibilidades creativas de

los distintos materiales. Tendremos la

oportunidad de comprobarlo al con-

templar las treinta esculturas y  cin-

cuenta maquetas a escala de otras

tantas piezas, agrupadas por su afini-

dad de materiales y planteamientos,

que se exhiben en esta propuesta.

Bajo el título La Bauhaus se divierte.

1919-1933, en CaixaForum de
Barcelona se desvela este aspecto que

ha permanecido inédito a lo largo de

décadas: las fiestas y la vida cotidiana

de la mítica escuela que creó Walter

Gropius. A través de ciento cincuenta

fotografías y obras variopintas (carte-

les, invitaciones, collages, regalos, ador-

nos, decorados...), provenientes del

Bauhaus-Archiv de Berlín, la exposi-

ción reconstruye la evolución de la

escuela desde el idealismo combativo

de los primeros años hasta la consoli-

dación del racionalismo, su seña de

identidad. Permanecerá hasta el cua-

tro de septiembre.

Primero en Madrid y posteriormen-

te en Palma de Mallorca y Málaga, la

Obra Social "la Caixa" nos brinda la

oportunidad de adentrarnos en la cre-

ación del artista nipón Shoji Ueda a tra-

vés de ciento cincuenta fotografías. Se

trata de la selección más completa

jamás vista fuera de Japón de una de

las figuras más relevantes de la foto-

grafía del país asiático. Bajo el título

Una línea sutil: Shoji Ueda 1913-2000, la

Obra Social "la Caixa" y el Museo de

l'Elysée de Lausana han preparado

una selección que va desde los prime-

ros experimentos con rayogramas,

hasta sus retratos de personajes que,

como si de objetos se tratara, se alzan

sobre las dunas de arena de Tottori.

Precisamente este teatro de dunas

impregna su obra de una atmósfera

inconfundible e inimitable por ningún

otro fotógrafo.

Festivales estivales por toda España 
A partir del diecisiete de junio el Ballet

Imperial Ruso tomará las tablas del

Teatro Gran Vía de Madrid para delei-

tarnos con piezas del repertorio clási-

co como "El Lago de los Cisnes", "La

Bella Durmiente", "Cascanueces",

"Sherezade" o "Carmina Burana".

Creado en 1994 por iniciativa de Maia

Plisiétskaia, durante muchos años fue

su Presidenta de Honor y Asesora

General. Un elenco de cuarenta y cinco

bailarines bajo la dirección artística de

Gediminas Taranda, quien fue uno de

los principales solistas del Teatro

Bolshoi de Moscú, no defraudará a los

más puristas del ballet clásico.

Con otros aires más vanguardistas

llegará a Barcelona el Festival Grec
2005, un mirador desde donde descu-

brir lo más nuevo de las artes escéni-

cas. Artistas de todo el mundo conflu-

yen en Barcelona desde junio hasta

agosto para dar forma a un programa

que busca provocar al espectador e

invitarlo a reflexionar. Este año, arran-

ca con un Shakespeare festivo y

genial, Al vostre gust, en manos de la

pareja artística: Xicu Masó y Pep Tosar.

La programación de esta temporada

cuenta con algunos de los grandes

macromontajes más emblemáticos de

los últimos años: la monumental ver-

sión escénica de Los hermanos

Karamazov dirigida por Kristian Lupa;

Los diez mandamientos con los que

Chistoph Marthaler ha causado sensa-

ción en todos los grandes escenarios

europeos o el nuevo espectáculo del

siempre polémico Heiner Goebbels,

Eraritjaritjaka. Desde China llegará la

Escuela de Ópera de Pekín, y desde

Estados Unidos, la coreografía de

Trisha Brown Company. El panorama

nacional llega con figuras como Rosa

Novell que se adentrará por el teatro

de Beckett con Final de partida; Mercè

Aránega quien se meterá bajo la lor-

quiana piel de Yerma y Xavier Albertí

que hará de un piano el elemento cen-
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tral de su adaptación escénica de la

novela de Vázquez Montalbán El

Pianista. En la programación musical,

Serrat, Paolo Corte, Marienne Faithfull

o Joe Jackson, entre otros, no dejarán

excusas para no disfrutar este verano

del Grec.

La Fura dels Baus, con un concierto

dramatizado sobre el mito de

Prometeo bajo el título Órgano de Luz,

abrirá la cincuenta y una edición del

Festival de Teatro Clásico de Mérida.

Durante los meses de  julio y agosto el

Conjunto Monumental de Mérida,

declarado por la UNESCO Patrimonio

de la Humanidad, se convertirá en un

Teatro al aire libre de excepción. La

línea que ha caracterizado el festival

de los últimos tiempos, que ha impul-

sado las producciones propias (lo que

implica estrenos absolutos), y copro-

ducciones con otros festivales, teatros

y empresas teatrales, seguirá vigente

en esta edición. La información sobre

el programa puede obtenerse en:

http://www.festivaldemerida.es/prensa/de

scargas-documentos/programa.rtf

Otra propuesta para verano que nos

llega desde Cataluña es el Festival
Castell de Peralada, un certamen que

ya toca su XIX edición y que se extien-

de desde el nueve de julio hasta el

veinte de agosto. Este año, Lorin

Maazel, Daniel Baremboim, Barbara

Hendricks, Joan Manuel Serrat y

Salvador Távora serán algunos de los

artistas que formarán parte de una

programación que incluye veintisiete

espectáculos, cinco más que en la

pasada edición. Tres óperas, dos zar-

zuelas, tres conciertos sinfónicos y dos

ballets conforman el cuerpo central de

un festival que, además, ofrecerá dife-

rentes espectáculos de teatro, jazz,

gospel, y una gala lírica o un concierto

de música del siglo XVII español en

honor a Cervantes. Para más informa-

ción sobre la programación:

http://www.festivalperalada.com/cast/ind

ex.htm

El Festival Internacional de Segovia
inaugurará su treinta edición el dieci-

séis de julio con un cartel dedicado a

las Grandes damas de la Música. Aunque

El Dublín Horse Show es una cita obligada para todos los amantes de los caballos que se celebra en
Dublín del tres al siete de agosto



fin de semana >>>>>>

BOLETIC junio 2005 www. astic.es98

la música clásica seguirá siendo el

corazón de la programación de este

certamen, a ésta se sumarán otros

géneros como el fado, el flamenco o el

tango, en voces de figuras internacio-

nales como Argentina Santos, Carmen

Linares, Susana Rinaldi, Omara

Portuondo, Barbara Hendricks o

Charmaine Neville.

El espectáculo inaugural de esta cita

será responsabilidad de Els Comediants

con su obra Elogio de la Locura. La com-

pañía convertirá a toda la ciudad en

un escenario poniendo en pie una cre-

ación de bienvenida basado en textos

de El Quijote, con música, danza,

fuego... para conmemorar el IV

Centenario de la obra de Cervantes. Se

trata de un montaje inspirado en los

aspectos más populares de El Quijote,

y representado en forma de cabalgata

itinerante que recupere el espacio

urbano como escenario de las andan-

zas del hidalgo manchego.

Algo de lo que pasa por el mundo
Fuera de nuestro país, esta temporada

también se presenta atractiva, con una

gran variedad de opciones que bien

sirven de excusa para planear un

viaje. Así por ejemplo, en el Museo
Van Gogh de Ámsterdam, hasta el die-

ciocho de septiembre se exhibirán

alrededor de cien de los dibujos más

bonitos de Vincent van Gogh. Las obras

provienen de colecciones públicas y

privadas de todo el mundo y, debido a

su sensibilidad a la luz, no se pueden

ver nunca o casi nunca. Entre otras

podrán contemplar obras como: La

Espigadera, el Cortador de Madera y La

Cosecha (realizada en cuatro versio-

nes). Con el fin de presentar la imagen

de Van Gogh como dibujante con más

amplitud, y sin limitarse a sus obras

maestras, en la exposición se prestará

también atención a otras facetas de su

trabajo. Así, se podrán contemplar los

libros de texto y los materiales de

dibujo del genial artista y diferentes

estudios y bocetos. Por primera vez, y

exclusivamente en Ámsterdam, se

presentarán los cuatro libros de dibujo

que aún se conservan de Van Gogh.

Y una vez en la ciudad de los tulipa-

nes, qué mejor oportunidad para visi-

tar el recién inaugurado Amsterdam
Tulip Museum. Este pequeño museo,

ubicado en el canal Prinsengracht

(muy cerca de la casa de Ana Frank),

muestra en sus dos plantas la historia

del tulipán, el símbolo nacional de

Holanda. La muestra hace un recorrido

desde sus orígenes, en Asia Central,

hasta el cultivo e hibridación moderno

en Holanda hoy en día.

Si viajamos con jóvenes de la fami-

lia, una alternativa puede ser acudir al

Dour Music Festival de Mons, el festi-

val más grande de Valonia y preferido

por los quinceañeros. Durante cuatro

días, del  catorce al diecisiete de julio,

la localidad es invadida por la música

rock. Conciertos en seis escenarios,

con la participación de más de 200

grupos y DJ's ofrecen lo último de lo

que se cuece en rock, esencialmente

alternativo. Este año los organizadores

anuncian la presencia de grandes

artistas como: Mickey 3D, Alec Empire,

Roots Manuva, Tahiti 80, Fantômas y

muchos más...Para más información:

www.dourfestival.be
Aún le quedan a Faro unos cuantos

meses para disfrutar de su condición

de Capital Nacional de la Cultura 2005.

Si tenemos planeado viajar estas vaca-

ciones al Algarve con el fin de disfru-

tar de sus playas y su buena gastrono-

mía, entre otras cosas, quizás pude ser

una oportunidad para aprovechar la

amplia oferta cultural que con motivo

de su capitalidad ofrece Faro. Todo tipo

de manifestaciones culturales, como

exposiciones, danza, música, teatro,

cine...etc. conforman un programa

atractivo detallado en la web:

www.faro2005.pt
Dentro de la oferta estival, hay para

todo. Los amantes de los caballos tie-

nen su cita obligada del tres al siete de

agosto en Dublín, donde se celebra

uno de los eventos ecuestres más

importantes y conocido internacional-

mente: el Dublín Horse Show. Una

cita que no es  únicamente un festival

equino, sino una fiesta para todos. El

Rose of Tralee International Festival,

que se celebra, como su nombre indi-

ca, en la pequeña localidad de Tralee

del diecinueve al veintitrés de agosto,

incluye en su programa de actividades

unas lucidas carreras de caballos,

entre los días veintidós y veinticinco

de agosto.

Y si lo que te tiene loco son los

coches antiguos, la cita estará en

Kilbroney, en Irlanda del Norte. La

Association of Vehicle Clubs sólo per-

mite la entrada en este club a vehícu-

los que estén fechados antes del 31 de

diciembre de 1979, de ahí la especta-

cularidad de la muestra que se puede

ver en esta localidad el tres de sep-

tiembre y que congregará alrededor de

mil vehículos. p
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