EL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA CONSOLIDA SU SISTEMA DE
GESTIÓN DE URBANISMO CON LA TECNOLOGÍA DE NETAPP DE LA
MANO DE SISTEL
•

Sistel aporta las soluciones de NetApp para satisfacer las necesidades de
crecimiento y modernización del organismo público.

Madrid, 7 de enero de 2016.- El Ayuntamiento de Cartagena ha escogido las soluciones
tecnológicas de NetApp para desarrollar un nuevo sistema de almacenamiento específico para
el área de Urbanismo.
El proyecto ha sido implantado y diseñado por la compañía levantina Sistel, número uno de la
región, la cual ha ofrecido una solución completa que garantiza al Ayuntamiento de Cartagena
la mejora de su comunicación y coordinación entre sus distintos departamentos.
Señalar que para llevar a cabo la actualización se buscó un fabricante de primer nivel con el
objetivo de dar un salto de calidad, realizando una inversión sólida a largo plazo, y así mejorar
el rendimiento, consolidar la capacidad de almacenamiento y obtener facilidades para crecer
tanto horizontal como verticalmente.
El principal objetivo a la hora de poner en marcha el proyecto era adquirir un entorno de gran
fiabilidad y altas prestaciones en el que descansasen la virtualización de los servidores, las
bases de datos, los datastore y las copias de seguridad.
Según Leandro Carrión Romero, Jefe del Departamento de Nuevas Tecnologías de la
Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena, “la principal ventaja que
hemos obtenido con esta instalación ha sido la integración de los diferentes departamentos de
Urbanismo en una sola infraestructura, mejorando la comunicación y el trabajo entre los
miembros”.
Otros importantes beneficios han sido la capacidad de compartir datos entre varios equipos de
la red sin afectar el rendimiento, un mejor aprovechamiento de los servidores y del
almacenamiento, la posibilidad de gestionar toda la infraestructura desde una sola aplicación, y
la alta disponibilidad de todos los servicios.
El Ayuntamiento de Cartagena no ha querido pasar por alto la participación de Sistel en todo el
proceso, encargándose de toda la implantación, la configuración e integración de los sistemas
de NetApp, y posteriormente el mantenimiento de los mismos. Esto ha sido posible gracias al
conocimiento y experiencia de sus técnicos en la arquitectura de las soluciones de la entidad,
ya que se ocupan del buen funcionamiento de todos los servicios desde 2010.
“Desde entonces no hemos tenido ni el más mínimo problema con la tecnología de NetApp, por
lo que no dudamos en recomendarla”, afirma Carrión Romero. De hecho, destaca algunas de
sus principales características, como la integración perfecta con Microsoft y VMware, su

fiabilidad y velocidad debido a su conexión mediante canal de fibra óptica, y su capacidad de
realizar las tareas de mantenimiento de servidores en caliente.
Tal y como explica José Félix Villena, Consultor Especialista en Tecnología e Infraestructura de
Sistel, “el cliente buscaba crecer a un coste razonable sin sacrificar eficiencia, quedando muy
satisfecho a nivel de conectividad y escalabilidad de la tecnología, por lo que esperamos que
vuelvan a adquirir NetApp en el futuro”.
Villena añade que el Ayuntamiento necesita brindar seguridad y disponibilidad de la información
a sus ciudadanos, por lo que la replicación y recuperación ante desastres de las soluciones
implementadas, junto a la alta disponibilidad que ofrecen las cabinas, forman un binomio
esencial para garantizar la operatividad del organismo.
Sobre Ayuntamiento de Cartagena
Cartagena es un municipio de la comunidad autónoma de la Región de Murcia, sede de la Asamblea
Regional, órgano legislativo de la Comunidad Autónoma y capital municipal. El municipio cuenta con
218.528 habitantes, según su ayuntamiento, a 1 de enero de 2014, repartidos en un término municipal de
558,08 km². La Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena tramita una media de
7500 expedientes al año entre Actividades, Obras, etc.
Actualmente se encuentra inmersa en un proceso de digitalización y tramitación electrónica de todos
esos expedientes en la cual la solución NetApp juega un papel muy importante en el éxito del proyecto.
http://www.cartagena.es/

Acerca de Sistel
Servicios Informáticos de Software y Telecomunicaciones, SISTEL, líder en el sector de las tecnologías
de información, cuenta con más de 20 años de experiencia en el área; y se ha consolidado a través de
los años como integrador de tecnologías. Sistel presta servicios como consultor de negocios; evaluando
las necesidades de las empresas y asesorándoles sobre la opción óptima para maximizar la inversión
que se realiza en temas de informática.
Sus soluciones mejoran la efectividad y la eficiencia de los sistemas de información; reduciendo costes y
maximizando los resultados de la organización. Hoy en día cuenta con un extenso portfolio que incluye
todo en materia de Infraestructuras de TI, Servicios y Soluciones en Java, Seguridad de Datos,
herramientas de Business Intelligence y Enterprise Resource Planning (ERP).
http://www.sistel.es/
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