Sobre este documento
Este documento lo realizamos desde la Diputación de Castellón para complementar la
formación que ofrecemos a los Ayuntamientos cada año para gestionar los contenidos
de sus portales webs realizados con Drupal.
En el documento, listamos algunas de las webs basadas en Drupal más conocidas
para mostrar que el Software Libre es una muy buena elección para las AAPP ya que
no obliga a mantener licencias privativas con una única empresa, también porque es
una tecnología muy madura con muchos años de experiencia y, por lo tanto, ofrece
software muy evolucionado con una enorme Comunidad de usuarios, diseñadores y
desarrolladores en muchos Organismos, Empresas y Universidades de todo el mundo.
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// Empresas y asociaciones internacionales
Aquí dejamos unos ejemplos de importantes empresas o asociaciones internacionales que
utilizan un portal web realizado con Drupal.

Ubuntu Linux

Amnistía Internacional

INTEL

MTV

Virgin Radio

Juegos MATTEL

AOL

Los premios Grammy

// Empresas de la Comunicación
Y aquí tenéis algunas empresas empresas de la comunicación que utilizan un portal web
realizado con Drupal.

The Economist

France24

The New York Observer

Lifetime

Radio Netherlands

The Washington Examiner

The Nation

Al Jazeera Balkans

// Gobiernos y Administraciones Públicas
A continuación tenéis las páginas web de diversos Gobiernos, Administraciones y otros
Organismos Gubernamentales.

La Casa Blanca (EEUU)

Gobierno de Francia

Gobierno Reino Unido

US Department of Commerce

Primer Ministro (Bélgica)

Senado de Nueva York

Gobierno Nueva Zelanda

The City of London

// Ocio y arte
Algunas webs del mundo del ocio y del arte desarrolladas completamente con el gestor de
contenidos Drupal

Web de Michael Jackson

Web de Britney Spears

Web de Avril Lavigne

Web de Led Zeppelin

Web de Ozzy Osbourne

Web de Moby

Warner Bros Records

Moto GP Official Web Site

// Organismos públicos y AAPP en España
Listado de algunas webs de las AAPP de España que usan Drupal

PWM (Diputación de Castellón)
El Proyecto Web Municipal de la Diputación de Castellón se inició en el año 2005 y, a día de hoy,
ya está formado por 117 webs municipales de las poblaciones de la provincia de Castellón
http://sepam.dipcas.es/portals

Turisme Comunitat Valenciana
Turisme Comunitat Valenciana ofrece un amplio portal informativo y turístico ofreciendo información
turística, progrmación para organizar viajes, blogs y material multimedia.
http://www.comunitatvalenciana.com

Conselleria de Educacion y cultura Xunta de Galicia
Desde hace años, la Conselleria de Educacion y cultura Xunta de Galicia tiene un portal web con
una excelente presentación y una información muy bien estructurada y usable.
http://www.edu.xunta.es/web/

Parlamento Vasco
El Parlamento Vasco también tiene un portal web desarrollado con Drupal donde anuncian debates y
Leyes, información de los parlamentarios y presentación de servicios.
http://www.parlamentovasco.euskolegebiltzarra.org/

Embajada de España en Cabo Verde
La Embajada de España en Cabo Verde manteniene abierto al público un portal web informativo
desarrollado con Drupal con información de cooperación, enlaces y noticias.
http://www.aecid.cv/

Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia
Otro portal con Drupal en un Organismo Público es el portal del Centro de Actividad Regional para la
Producción Limpia ofreciendo un portal multilingüe con una buena presentación.
http://www.cprac.org/

// Beneficios de implantar proyectos web con Drupal
Económicos: el bajo o nulo coste de los productos desarrollados con Drupal en concreto o
con Software Libre en general permiten proporcionar a las Entidades Locales de unos servicios
y herramientas de calidad sin necesidad de contratar licencias para poder tener derecho a usar
el software.
Fomento del trabajo local: al no estar atado a licencias de una única empresa desarrolladora
del producto, es posible fomentar el trabajo local haciendo mejoras a las aplicaciones
desarrolladas con software libre.
Libertad de uso y redistribución: Las licencias de software libre existentes permiten la
instalación del software tantas veces y en tantas máquinas como el usuario desee. Cualquiera
puede ir a www.drupal.org y descargarse el software, traducciones a muchos idiomas,
módulos, etc.
Independencia tecnológica: El acceso al código fuente permite el desarrollo de nuevos
productos sin la necesidad de desarrollar todo el proceso partiendo de cero. El secretismo
tecnológico es uno de los grandes frenos y desequilibrios existentes para el desarrollo en el
modelo de propiedad intelectual.
Formatos estándard: Los formatos estándar que Drupal ofrece (RSS, XHTML, XML, ATOM,
etc..) permiten una interoperatividad más alta entre sistemas, evitando incompatibilidades.
Algunas administraciones de la Unión Europea ya están dando el paso a formatos abiertos
como ODF (Open Document Format).
Sistemas sin puertas traseras y más seguros: El acceso al código fuente permite que tanto
hackers como empresas de seguridad de todo el mundo puedan auditar los programas, por lo
que la existencia de puertas traseras es ilógica ya que se pondría en evidencia y contraviene el
interés de la comunidad que es la que lo genera.
Corrección mas rápida y eficiente de fallos: El funcionamiento e interés conjunto de la gran
Comunidad de Drupal ha demostrado solucionar mas rápidamente los fallos de seguridad que
en los gestores de contenidos privativos, donde es más difícil y costoso solucionar errores de
funcionalidades.

