Un proyecto al servicio de los municipos
El SEPAM (Servicio Provincial de Asesoramiento a Municipios) de la Diputación de
Castellón, pone en marcha en 2007, de manera oficial, el Proyecto Portal Web
Municipal, el cual trata sobre la creación de un portal web municipal oficial
desarrollado dentro de los planes de asistencia técnica de la Diputación de
Castellón con las Entidades Locales de la provincia de Castellón.
El proyecto forma parte del Catálogo de Fuentes Abiertas de CENATIC (Centro
Nacional de Referencia de Aplicaciones de las TIC basadas en fuentes abiertas) ya
que todos los portales web están desarrollados al 100% con Software Libre,
incluyendo un gestor de contenidos basado en Drupal y el almacenamiento en
servidores GNU/Linux gestionados por la Diputación de Castellón.
El objetivo principal es garantizar la presencia en internet de todas las Entidades
Locales de la provincia por pequeñas que éstas sean, formar también en temas
avanzados como Accesibilidad y/o Usabilidad e impulsar el acceso electrónico de
los ciudadanos de la provincia a la administración local.
La dirección web del Proyecto es: http://sepam.dipcas.es/portals
Se podrá seguir el día a día de todas las noticias publicadas en todos los Portales
Municipales a través de la cuenta de Twitter @pwmdipcas

Software libre para la Administración
Debido a su modularidad y gran Comunidad, con el Gestor de contenidos Drupal y
el sistema operativo GNU/Linux promovemos la libertad, la mayor seguridad y la
flexibilidad en los contenidos web de las EELL.

Resumen histórico
Año 2005: existen 3 portales municipales con un software privativo. No podemos realizar
modificaciones.
Año 2006: nos adherimos al Proyecto Pista Local de la FEMP. Implementamos 6 portales
con Pista. El proyecto finaliza un año después y se reconvierte en Pista Local + (plus) pero
el proyecto no dura mucho.
Año 2006-2007: Estudiamos diferentes alternativas con Gestores de Contenidos de
licencia libre como Plone, SPIP, Typo3, Drupal, etc.
Año 2007: comienza el proyecto Portal Web Municipal, publicando la convocatoria del
Proyecto de Asistencia a las EELL de la Provincia en el B.O.P. Nº38 de fecha 29 de marzo
de 2007. A finales de 2007 ya tenemos 20 nuevos portales web.
Año 2008: llegamos a 60 portales municipales. Se incluyen cursos formativos de gestión
de un portal municipal en los planes de formación de la Diputación de Castellón basados
en los portales del proyecto PWM.
Año 2009: llegamos a 80 portales municipales. Se incluyen nuevos cursos de gestión
básica y avanzada de un portal web municipal en los planes de formación de la Diputación
de Castellón.
Año 2010: existen ya 104 portales municipales de la provincia de Castellón. Se ha seguido
con los planes de formación reforzando, también, conocimientos avanzados de ofimática
con OpenOffice y diseño digital orientado a la web con The Gimp.
Año 2011: este año se alcanzan los 113 portales y la integración con las diferentes Sedes
Electrónicas de la Plataforma de Administración Electrónica.
Año 2012: este año llegamos a 117 portales, y durante este año se migra de servidor para
tener un GNU/Linux más actualizado con la versión reciente de Drupal 7.
Año 2013: este año llegamos a 119 portales y comenzamos con la transición de todos los
portales de Druapal 5 a la versión Drupal 7. Y posteriormente, daremos la baja a Drupal 5.

Arquitectura de componentes
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