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•  Infraestructura que pone a disposición pública 
 el software de la Junta de Andalucía, de forma 
general e internamente entre las Consejerías y 
Organismos que conforman la Junta de Andalucía

El Rep os itor io



 Ven tajas  d e liberar

 Transparencia 

 Reutilización 

 Racionalización y aprovechamiento de recursos

 Garantías que nos asegure una calidad mínima

 Desarrollo del tejido industrial

 Modelo basado en la cooperación y la integración

 Enriquecimiento del conocimiento



An teced en tes  His tór icos



 A través de la cual las 
otras Consejerías y 
Organismos de la Junta de 
Andalucía aportan su 
software.

EXTERNAEXTERNAINTERNAINTERNA

Arqu itectu ra  



•  Servidor web: Apache2 
•  Lenguaje: PHP4
•  Servidor BBDD: Postgresql 8
•  Servidor correo: Postfix
•  Autenticación: OpenLDAP
•  Sistema operativo: Linux Ubuntu Breezy
•  Otros: LibGD, ProFTPD, CVS, SVN 

Software libre



 Análisis del software existente

 Inclusión del software

 Publicación del repositorio

Fases

Par t icip an tes



 Cumplimentación de meta datos

  Recopilación de documentación y fuentes

Consejerías Consejerías Organismos AutónomosOrganismos Autónomos

Tareas

An ális is  d el software 



 Mod os  d e Liberación  

 Software que no se pondrá a disposición pública

 Software inmediatamente disponible

 Software sujeto a petición

 Software abierto a Administraciones Públicas



 Instalación en pre-producción

 Formación

 Apoyar a la carga del software

Consejerías Consejerías Organismos AutónomosOrganismos Autónomos

Tareas

 In clu s ión  d el software 



 Inclusión del software internamente

 Revisión y validación del software 

 Validación de los modelos de licencia

 Publicación en el repositorio

Tareas

 Pu blicación  d el Rep os itor io  



 Mod os  d e Liberación  

 Software abierto a todos los 
sectores

 Software abierto únicamente a las 
Administraciones Públicas

 Software inmediatamente disponible

 Software sujeto a petición

 Software abierto a Administraciones Públicas



Arqu itectu ra
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 Rep os itor io  



Fich a d e software 



 Taxon om ía
A.A.  Herramientas  de  trabajo  y 

seguimiento

B.B. Gestión y comunicación de 

documentos públicos

C.C. Herramientas estadísticas

D.D. Servicios online a los 

ciudadanos

E.E. Servicios online a empresas

F.F. Servicios de Justicia

G.G. Servicios de eLearning

H.H. Gestión de Facilidades

I.I. Recursos Humanos y Desarrollo 

de la carrera profesional

J.J. Gestión de Hospitales y gestión 

de temas de SALUD

K.K. Gestión pública de compras

L.L. Gestión de patrimonio y 

geoinformación

M.M. Gestión de seguridad, cifrado, 

identificación, autenticación y PKI

N.N. Turismo

R.R. Servicios de Agricultura y Pesca



 Arqu itectu ra  fu tu ra

 Gestión de 'peticiones formales'

 Mejorar la infraestructura

 Calidad del software

 Agregación de forjas

Tareas

For jaExtern o

Pr ivad o

HTTP



 Licen cias

 Libre (Garantizar las cuatro libertades)

 Cláusula copyleft

 No inventar una nueva licencia

 Cumplimiento de la legislación

Licencia

EUPL v 0 .2EUPL v 0 .2



 

 59 proyectos libres

175 proyectos para AA.PP. únicamente

 Aproximadamente 150 descargas por semana

 APLOPD (el software más descargado)

 150000 visitas desde su apertura

 262 peticiones “formales” 

 252 peticiones “automáticas”

 Es tad ís t icas  actu ales



 Discu rso d e In au gu ración  
Con feren cia  d e Software Libre. 
“In n ovación  y Liber tad ” (febrero  2006)

“... Es tam os  con ven cid os  d el im p u lso 
t ecn ológico qu e va a  su p on er  es ta  m ed id a, ya  
qu e p erm it irá  a  em p resas  d e cu alqu ier  sector  
e in clu so a  o t ras  ad m in is t racion es  locales  
ap rovech ar  las  m ism as  solu cion es  d e software 
lib re d esar ro llad as  p or  el Gobiern o an d alu z , 
m ejoran d o as í su  com p et it ivid ad  y p u d ien d o 
am p liar  su  m ercad o p oten cial con  d esar ro llos  
m ás  asequ ib les . ...”

Fran cisco Vallejo
Consejero de In novación , Cien cia  y  Em presa  de la  Ju n ta  de A n dalucía

 Im p u lso tecn ológico


