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CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN  
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
 

TÍTULO DEL PROYECTO 
 
TRANSFORMACION CADIGITAL: LA NUBE “CADI” COMO CASO DE ÉXITO EN LA 

TRANSFORMACION DIGITAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ. 
 
CADI : (#COMUNICACIONES #APLICACIONES #DATOS #INTEGRACION)

 
Implantado en: 
 
 
 
 

 

 

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA  
 
La Diputación de Cádiz, a través de su empresa instrumental EPICSA, da servicio informático a los 

ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes. En los últimos años, también se ha 

ido extendiendo este servicio en algunos aplicativos en concreto a ayuntamientos mayores de 

50.000 habitantes en la provincia, caso de Rota, La Línea de la Concepción o Cádiz Capital.  

 

En la mayoría de estos Ayuntamientos, no se disponen de recursos técnicos y humanos para poder 

afrontar los retos presentes sobre Administración Digital y que son de obligado cumplimiento. Es por 

ello que se ha de buscar una solución común para todos estos organismos y una base sólida desde 

donde ofrecer estas soluciones.  Hasta ahora, estos Ayuntamientos poseían un servidor en sus 

instalaciones con sus aplicaciones instaladas en local. Esta arquitectura, lógicamente, presenta 

 
 o Organismo 
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muchos inconvenientes relativos a la seguridad de los datos, redundancia, problemas de 

mantenimiento por parte de EPICSA, etc.  

  

 RETOS - OBJETIVOS PERSEGUIDOS 
 

La nube provincial que hemos bautizado como CADI (#COMUNICACIONES #APLICACIONES #DATOS 

#INTEGRACION), es el “core” provincial y un claro ejemplo de Transformación Digital en la prestación 

de servicios TIC en la provincia. A través de CADI, la Diputación Provincial pone a disposición de los 

Ayuntamientos de la provincia, Organismos Dependientes así como otras entidades del sector público 

de la provincia, una serie de servicios, aplicaciones y plataformas de manera centralizada y securizada.  

  

Es un proyecto que busca la optimización y compartición de recursos, y es un apoyo a aquellos 

Ayuntamientos que no disponen de servicio informático ni presupuesto para afrontar los retos de la 

nueva Administración Electrónica y a los que legalmente están obligados.  

 

El objetivo es consolidar la nube provincial que desde EPICSA, da servicio a los Ayuntamientos de la 

provincia y Centros Dependientes de Diputación de Cádiz. Pero sobre todo, el objetivo principal es 

ayudar y apoyar a esos Ayuntamientos con pocos recursos técnicos, humanos y económicos, en la 

modernización de sus servicios al ciudadano, ofreciendo una plataforma común al resto de 

Ayuntamientos. 
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 FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS 
 
1. CONSOLIDACION DEL CPD PRINCIPAL DE EPICSA – “CORE” DE LA NUBE. 

 
A nivel de Hardware, la nube CADI, se sustenta en los siguiente elementos: 

- Sistema de Almacenamiento Centralizado. 

Actualmente son un total de 80 Tb. los que tenemos a disposición tanto de la Diputación 

Provincial como los Ayuntamientos de la Provincia. 

o Sistema IBM V7000 Unifed  

o Discos SAS - SATA – SSD 

o Replicada con una cabina de discos exactamente igual en el CPD de respaldo. 

 

- Sistema de Virtualización de Servidores. 

Un total de 20 servidores en dos Blade exactamente iguales y conectados en cluster para 

asegurar la alta disponibilidad.  

o Cada servidor 256 Gb RAM y 2 CPU de 12 cores. 

o Nos da un total de 5,12 Tb de RAM y computación de 480 cores. 

 

- Base de DATOS Corporativa. 

o Oracle Database 11c (Standard y Enterprise) 

o 2 Servidores Oracle SPARC T5 – 2 

o Virtualizando LDOMS para todas las instancias bajo Oracle Solaris 11.2 

o Base de datos Mysql para WEBS Municipales 

o Base de datos Postgres para GIS.  
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2. INTEGRACIONES DE COMPONENTES. 

 
Sobre la definición de hardware anterior, la nube CADI, integra todos los servicios que se 

observan en el gráfico. 

Para ello, sobre la capa hardware, utilizamos una serie de componentes y herramientas que 

son la base. Entre estos: 

• Apache Web Server / Apache Tomcat / JBoss 

o La mayoría de aplicaciones se sirven a través de Apache Tomcat como servidor de 

aplicaciones, y Jboss para los casos de MOADH y @firma.  

o En nuestra DMZ, el front hacia internet, también se hace con Apache Web Server. 
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• Oracle Database 

o Es nuestro “core” en Base de Datos. No solo las aplicaciones propias de la Excma. 

Diputación Provincial, también toda la parte de Administración Electrónica, Registro, 

Contabilidad,etc. de los Ayuntamientos, están en nuestra BBDD. 

 

• Virtualización Huawei Fusion Compute 

o El software de virtualización que utilizamos es propietario de Huawei, en concreto 

Fusion Compute. Esto nos permite tener ahora mismo más de 200 servidores 

virtualizados, y una capacidad de crecimiento bastante alta.  

o Adicionalmente, nos permite crear CPD Virtuales para que cada Ayuntamiento pueda 

tener sus servidores en EPICSA. 

 

• Citrix XenApp 

o Utilizamos Citrix XenApp para optimizar el ancho de banda en las comunicaciones con 

los Ayuntamientos, que en algunos casos, depediendo de la situación geográfica del 

municipio, no alcanza los 2 Mb. por ADSL en nuestra VPN Virtual.  

o Citrix, nos permite optimizar y poder ofrecer Aplicaciones y Escritorio en Remoto como 

en el caso del Ayuntamiento de San Martin del Tesorillo, que se explica más adelante.  

 
3. DESPLIEGUE DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES PROVINCIAL. 

 
o El siguiente gráfico, expone nuestra configuración actual de la RED de 

Telecomunicaciones, donde en este último periodo la empresa adjudicataria fue 

TELEFONICA.  

o En este gráfico, observamos a EPICSA como uno de los nodos del anillo metropolitano 

a Gigabit, y que se convierte en este caso, en el centro de todas las conexiones de los 

centros externos. Convirtiendo en nuestro CPD en la nube provincial donde residen las 

aplicaciones y los servicios explicados con anterioridad.  
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4. SECURIZACION. EL APOYO DE PANDA SOFTWARE.  

Además de la securización perimetral en nuestra DMZ, VPN/IP y accesos a internet con doble firewall 

en cumplimiento del ENS, es muy importante la securización de toda la infraestructura desde los 

servidores hasta los puestos finales de usuarios y que suponen alrededor de 2400 equipos, entre 

estaciones y servidores. 

Es fundamental por tanto para nosotros el papel y el apoyo de Panda Software para conseguir este 

objetivo.  

Estaciones de trabajo: 

• Esta protección está basada en arquitectura SaaS, con una infraestructura en cloud donde se 

provee desde la nube, el conjunto de servidores, bases de datos, y procesos el tratamiento de 

la información relacionada con el servicio. Los procesos capturados de los clientes se tratan en 

la nube de tal forma que el impacto sobre los sistemas corporativos es mínimo y permite el 
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control integral de la protección instalada, independientemente de la ubicación de los equipos 

protegidos. 

Infraestructura de servidores: 

1. La solución es capaz de proteger, plataformas Microsoft Windows Server 2003 Enterprise y 

Standard Edition, SB Server SP1, SP2 y clúster, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32 y 64 bits), 

Windows Server 2008 (32 y 64 bits) SP2, Windows SBS 2008 (32 y 64 bits), Windows Server 

2008 R2 64 bits, Windows SBS 2012 (32 y 64 bits), Windows Server 2012 R2 64 bits y Windows 

Server 2016 64. 

Infraestructura de correo: 

• La solución también protege nuestro Microsoft Exchange, plataforma de correo electrónico 

corporativo para toda la nube CADI.  

• Esta solución de Panda nos facilita: 

o Protección antispam y antiphising. 

o Protección antimalware contemplando el contenido de los correos electrónicos y sus 

ficheros adjuntos. 

o Tecnología de reputación de correo basada en cloud. 

La solución que nos provee Panda Software es un sistema EPP+EDR integrado en un único agente y 

administrado por una única consola en una solución SaaS. Es decir, incluye la tecnología de análisis de 

ficheros (Antivirus tradicional) junto con un servicio de monitorización en tiempo real que clasifica el 

100% de los procesos ejecutados en cada ordenador, mediante la organización, monitorización y 

control de su comportamiento.  

Además, para nosotros, es fundamental que tanto la protección EPP como la EDR que nos ofrece 

Panda Software, esté incluida en el Catalogo de Productos de Seguridad TIC del CCN (Centro 

Criptológico Nacional)  y que están supervisados por dicho Centro.  
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NUEVOS SERVICIOS, MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE 
 

Como ejemplo de las mejoras en la eficiencia y la reducción de coste, exponemos a continuación 3 

casos de éxito 

1. CASOS DE ÉXITO.  Ayto de San Martín del Tesorillo -  Escritorios remotos CITRIX 

La primera implementación de Citrix XenApp fue en el Ayuntamiento de San Martín del Tesorillo 

(CADIZ). Esta localidad recientemente se ha convertido en un municipio más de la provincia, ya que 

hasta hace unos meses, era una E.L.A dependiente del Ayto. de Jimena de la Frontera. Actualmente 

tiene poco más de 3000 habitantes.  

Este Ayuntamiento, tenía un servidor en sus instalaciones, al igual que en todos los Ayuntamientos de 

menos de 20.000 habitantes que hay en la provincia de Cádiz y cuya infraestructura informática 

depende de Diputación y su empresa instrumental (EPICSA).  

Este servidor actuaba como Controlador de Dominio en un dominio propio para esos pocos usuarios. 

También es servidor de ficheros, impresión, y en él se configuran las copias de seguridad a través de 

software de terceros y que residen en una NAS, conectada al servidor y que reside también allí. 

Los programas que usan básicamente son: 

-  Ofimática 

-   Sicalwin (Contabilidad) 

-   Correo electrónico. 

-   Navegación WEB. 

-   Portafirmas. 

-   Padrón y Registro (Aplicaciones WEB que residen ya en EPICSA).	
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Era el caso perfecto para implementar la Centralización con Citrix Xenapp: 

-   Por costes. El coste de una máquina nueva es mucho mayor. 

-   Por seguridad. Centralizar los datos y asegurar sus backups, integridad, etc. 

-   Por movilidad. Aunque no hemos comentado con anterioridad esta ventaja, en este caso, hay 

usuarios que trabajaban algunos días en el ayuntamiento titular de Jimena de la Frontera, antes de la 

segregación. Con este sistema, es posible configurar un acceso por Citrix desde Jimena y que el usuario 

pueda trabajar con las mismas aplicaciones con las que trabaja desde San Martin del Tesorillo. 

Las comunicaciones son bastante estables con esta localidad, y el ancho de banda del que disponemos 

es de 2 Mb, conectados a través de VPN/IP (red privada virtual y securizada) con la sede central de 

EPICSA.  Por lo tanto los equipos de este Ayuntamiento forman parte de nuestra Red, con un rango de 

IPs propios y un router que hace de Gateway y que direcciona el tráfico dependiendo de si hacia 
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EPICSA, lo manda por la VPN/IP y si es navegación Internet lo dirige hacia la salida propia de internet 

que tenga el Ayuntamiento. La navegación por internet es elección propia del Ayuntamiento. En 

algunos casos son por Satélite (según los núcleos rurales), o con diferentes compañías que ofertan 

diferentes opciones a los Ayuntamientos.  

 

Sin embargo, las conexiones por la VPN/IP con EPICSA, son siempre gestionadas por la Diputación y 

suministradas por ADSL y el proveedor con el que se tiene el contrato a nivel provincial. 

	

En el Active Directory de la Diputación, ya creamos las unidades organizativas. 

A todos los usuarios, se les configura un script de arranque que se ejecuta cuando inicia sesión en el 

dominio. En este script, se les mapea a los usuarios las unidades de red:  

-   P:/ unidad personal 
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-   X:/ unidad departamental. 

En los servidores de ficheros de la Diputación, se crean las carpetas y se dan los permisos oportunos 

para que la unidad personal solo sea accesible por el usuario propietario, y la unidad X: por todo el 

grupo al que pertenece.  

Estas unidades las tendrá el usuario disponible a través de cualquier aplicación que abra con Citrix.  

En el caso que nos ocupa, se le ha publicado una aplicación llamada “Mi PC”, y esta no es más que una 

ejecución de “explorer.exe P:/”. De manera que al abrir esa aplicación, le abrirá en el explorador de 

ficheros la unidad personal P:  

También se les ha publicado dos navegadores Chrome e Internet Explorer. Con ellos podrían navegar 

a través de la salida a internet de la propia Diputación, en caso de que la conexión que ellos tienen 

contratada en el Ayuntamiento les falle.  

 

2. CASO DE ÉXITO- Ayto de Ubrique - PaaS - Base de datos Oracle 12c 

El caso del Ayuntamiento de Ubrique, es un caso particular. Nos encontramos con un Ayuntamiento 

que tiene menos de 20.000 habitantes pero que tiene una infraestructura informática importante con 

un Departamento que se encarga de ello.  

En el objetivo de apoyar a estos Ayuntamientos y buscando un ahorro de costes y una optimización 

de los servicios, a través de nuestra plataforma en la nube CADI, se le comienza a dar acceso a nuestra 

Base de Datos Corporativa ORACLE.  

De esta manera, el Ayuntamiento obtiene un gran ahorro económico en la renovación de licencias y 

soporte.  

En un primer momento, para atender la solicitud del Ayuntamiento solo ofrecemos la plataforma de 

ORACLE. Los servidores de aplicaciones, en este caso toda la Suite de Contabilidad y Contratación 

reside en los servidores de aplicaciones del propio Ayuntamiento.  
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3. CASO DE ÉXITO - Ayuntamientos de la Provincia de Cádiz - SaaS - Plataforma de 
Administración Electrónica. 

Los siguientes ayuntamientos ya disponen de la plataforma de Administración Electrónica en modo 

Servicio desde la nube CADI.  

• Alcalá del Valle 

• Algar 

• Algodonales 

• Barbate 

• Benalup Casas Viejas 

• Bornos 

• El Bosque 

• Espera 

• Grazalema 

• Setenil de las Bodegas 

• Torre-Alháquime 

• Jimena de la Frontera 

La plataforma, MOAD-H, dota a estos Ayuntamientos de las siguientes herramientas: 

• Sede Electrónica 

• Solución de firma electrónica basada en firma de servidor 

• Alta usabilidad gracias al asistente de tramitación. 

• Catálogo de procedimientos electrónicos en áreas como urbanismo, participación ciudadana, 

padrón, etc... en doble versión de tramitación: modelada y simplificada 

 

Todas estas herramientas, se Integran con componentes de la plataforma de Diputación, y todo se 

ofrece a través de Web a los Ayuntamientos por la VPN Provincial: 

 

• G-Registro + SIR 

• Portafirm@s 
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• e-Padrón 

• Decret@ 

• Gede 

 
	

 
 

 CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD 

 
En definitiva, se trata de un proyecto ya consolidado, y que durante el 2019 irá creciendo de manera 

notable, ya que son varios Ayuntamientos los que ya han solicitado su adhesión a la plataforma de 

Administración Electrónica MOAD.  

  

Otros Ayuntamientos de la provincia, incluso mayores de 20.000 habitantes, se han mostrado también 

interesados en este y otros servicios de la nube CADI.  
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Caso importante también digno de mención, es la confianza de Ayuntamientos importantes de la 

provincia de Cádiz, como el caso de La Línea de la Concepción o Cádiz capital, que apuestan por este 

modelo, y ya disfrutan de accesos a nuestros servicios. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cádiz capital 

tiene su plataforma de firma electrónica en la nube CADI.  

  

Desde el punto de vista de la infraestructura, también será el 2019 un año importante ya que finaliza 

el contrato actual de telecomunicaciones, y el nuevo concurso dotará de mayor ancho de banda en 

cada uno de los nodos provinciales, facilitando de esta manera la posibilidad de que se pueden ir 

incrementando los servicios ofertados a través de nuestra nube.  

 

T R A N S F O R M A C I O N              C A D I g i t a l 

 

 
 
 
 
 


