
Aclaración a    Modernización Portal Web Ventana del Visitante-Expdte 2016/00210/A 

 Pregunta 1: Migración y contenidos

 Volumen de contenidos. En el apartado 4.4 de la página 8 del PPT se comenta los siguientes 

volúmenes a Febrero de 2017. 

 163 Espacios Naturales Protegidos. 

 1.034 Equipamientos de Uso Público. 

 4.700 fotografias aproximadamente (ocupan en total más de lGb) 

 1.050 publicaciones aproximadamente. (ocupan casi 6 Gb). 

Pero haciendo una búsqueda simple y común de la preposición ‘de’ en el buscador de la actual ventana del 
visitante vemos que hay unas 34.000 ocurrencias (hemos comprobado que el número total va cambiando). 
Dados estos números y el crecimiento esperado que se haya podido dar en el año 2017 los volúmenes no 
nos cuadran. ¿Nos podrías aclarar esta discrepancia?

Respuesta:  

Una cosa es un inventario a una fecha concreta y otra el resultado de un buscador que hace una 
combinatoria de parámetros en urls que puede dar lugar a un número de resultados diferente al inventario o 
dicho de otra forma, esta combinatoria puede dar lugar a acceder desde diferentes urls a una misma página o
bien tiene acceso a contenidos o secciones de la Ventana del Visitante que son independientes a elementos 
de inventario, al número de fotografías o al número de publicaciones.

Por otro lado, la búsqueda textual que se está utilizando está delegada en el producto Google Search 
Appliance que es el que se encarga de indexar y buscar sobre índice. Los resultados de esa búsqueda son 
fruto del algoritmo interno que tiene ese producto.

Por otro lado, hay búsquedas específicas por espacios y equipamientos que se realizan mediantes consultas 
directas a la base de datos de Inventario que darán un resultado ajustado a la realidad actual. Se acaba de 
realizar esas consultas ahora mismo desde la propia Ventana del Visitante y se obtienen:

- Espacios Naturales Protegidos = 163
- Equipamientos de Uso Público = 1042
Como puede observar las variaciones son inapreciables
 La Ventana del Visitante es un sitio web que está vivo:
- Prácticamente a diario se incorporan fotografías, publicaciones, etc... o se sustituyen unas por otras. Esa 
gestión de contenidos la realiza el área usuaria en base a sus propios criterios.
- El inventario base: Equipamientos y Espacios también son susceptibles de cambio, hay equipamientos que 
salen de la Red de Equipamientos, otros que entran, etc... E incluso pueden cambiar las políticas de 
publicación en la Ventana del Visitante. Ha habido momentos donde no se publicaban equipamientos 
cerrados que formasen parte de la Red y ahora sí se publican, con un texto informativo del motivo del cierre 
(generalmente temporal por motivo de acondicionamientos, obras, etc...). 



 Pregunta 2:     Estructura de los contenidos 

¿Los contenidos están estructurados? Es decir, se pueden asumir un conjunto de tipologías donde cada 

contenido se pueda asociar a una tipología tal que facilite una migración automática o semi-auotmática. 
¿Podrían determinar objetivamente el grado de estructuración de dichos contenidos?

Respuesta:   
La información procede de @CERVO, que es un sistema de información de gestión y en el que 

hace más de diez años se consideró que también debía gestionar, además, los contenidos de la 

Ventana del Visitante. Y esa gestión de contenidos se realiza mediante tablas de bases de datos que 

están relacionadas con los equipamientos y espacios correspondientes y en donde los diferentes 

contenidos están adecuadamente separados en base de datos.

Lo único que está fuera de @CERVO son las fotografías y publicaciones que por motivos prácticos 

no están en Oracle y sí en sistemas de ficheros, si bien en @CERVO están vinculados al 

equipamiento o espacio al que hacen referencia. 

Pregunta 3:  Contenidos en inglés. 

En el apartado 5.12, página 24 del PPT se comenta

“El adjudicatario pondrá a disposición los medios humanos necesarios para la traducción al inglés de la 
nueva versión de la Ventana del Visitante y de sus contenidos”

La actual Ventana del visitante está disponible en Castellano e Inglés, pero habiendo navegado por varios 
contenidos parece que no todo están en Inglés. 

¿Aproximadamente cuantos contenidos no están disponibles en Inglés? ¿Podrían determinar 

objetivamente el volumen de contenidos a traducir al inglés para completar la migración?

Respuesta:   En estos momentos, a nivel de inventario, tienen su traducción a inglés:

- Espacios Naturales Protegidos = 116

- Equipamientos de Uso Público = 419

El resto no tendrán actualmente traducción a inglés.

No obstante, habría que tener en cuenta otros contenidos como son los títulos de las fotografías (hay

5.956 fotografías en estos momentos vinculadas a bienes) que no están traducidos, las buenas 

prácticas (en total hay 77 tipos de buenas prácticas dadas de alta) o los títulos de las publicaciones, 

1664 en estos momentos (siendo previsible un incremento muy importante de las mismas a corto 

plazo y todavía más importante a medio plazo, en base a una serie de trabajos que están en 

ejecución). 

Pregunta 4:  Migración de contenidos descargables / no estructurados que no estén en inglés. 

Dentro del ámbito del actual portal se pueden identificar contenidos estructurados pensados para ser 
procesados y mostrados por el portal (datos, textos e imágenes que el portal compone en la página) y 



contenidos para ser descargados (principalmente fichas en formato PDF). ¿Se considera dentro del 

alcance del proyecto la generación de todos los PDFs y de más contenidos descargables de 

aquellos contenidos que no estén en inglés? Si no es así ¿pueden determinar cuáles y cuantos, 

por favor?

Respuesta:   => En relación a las publicaciones, solo entraría dentro del presente expediente los 

títulos asociados a las mismas que aparecieran publicados en el sitio web.

=> En relación a cualquier tipo de informe generado por el sistema en base a información 

disponible en el gestor, la salida debería estar disponible en inglés. Hoy en día solo tenemos en la 

Ventana del Visitante ese tipo de informes asociado a cada espacio y equipamiento. Eso es en la 

versión actual, habría que ver en la fase correspondiente de análisis en el nuevo contrato cuántos 

listados de estas características tendríamos en el nuevo sitio web. 

 Pregunta 5:Infraestructura hardware (física, virtual o cloud)   

 Asumimos que la infraestructura hardware, ya sea física o virtual en los propios CPDs de la Junta de 

Andalucía, o bien en Cloud, será provista por la propia Junta de Andalucia. ¿Es así?   => Sí. 

 En el apartado 4.3, página 7 se explica que el entorno tecnológico actual es: 

 Tomcat: 5.5.23 

 JVM: IBM J9 VM 1.5.0 (SR7) 

 Memorta máxima asignada: 1536 Mb 

 CPUs asignadas: 1,6 

 Base de datos: Oracle l lg 

 Visor con tecnologla Google Maps {API v.3). 

Esta infraestructura es insuficiente para cualquier portal desarrollado hoy en día, por tanto, si la Junta de 
Andalucía provee la infraestructura, ¿se prevé un aumento de recursos? ¿tiene esta infraestructura 

que soportar el nuevo portal migrado?

Respuesta: => Esta información se ofreció con el objeto de informar qué recursos necesita la versión

actual de la Ventana del Visitante para funcionar. Esa información junto al volumen de visitas y 

contenidos podría dar una idea del dimensionamiento actual de la Ventana del Visitante para dar un 

funcionamiento óptimo en cuanto a rendimiento de cara al usuario final.

=> En este expediente pedimos otra cosa, por tanto, su infraestructura base será otra y deberá ser la 

adecuada para que la solución propuesta en la oferta funcione de manera adecuada ofreciendo al 

ciudadano una experiencia de uso óptima. Por tanto, una vez elegida la oferta ganadora, el Servicio 

de Informática proveerá de la infraestructura hardware necesaria para que la solución elegida pueda 

alcanzar ese objetivo.

Pregunta 6: Integración con gestor de mapas

En el apartado 5.4 de la página 16 del PPT comenta:



 “La solución de visor de mapas estará basada en Mapea v.4 (o la última versión disponible o versión más 
adecuada que se considere para el presente contrato por parte del Servicio de Informática).

Se considera objeto del presente contrato los desarrollos necesarios para que el visor ofrezca a la ciudadanla 
los siguientes servicios (salvo que los mismos estén ya desarrollados para Mapea y sean aceptados por la 
Dirección del Expediente)”

 Dado esto, la solución estará basada en mapea, pero si Mapea no ofrece alguna funcionalidad entonces 
deberemos modificar Mapea para que este la ofrezca. ¿Es así? SI es así:

 ¿Mapea es un servicio global o dedicado para la Ventana del visitante? 

 ¿Tiene coste por uso? 

 ¿En la actual ventana del visitante se basa en Mapea o en Google Maps? ¿O bien Mapea 

se basa en Google Maps? 

 Si es mapea, parece que ya se encuentra integrado con Google Street View. ¿Es así? 

¿Existe documentación detallada?

Respuesta:  => La ventana del Visitante en estos momentos utiliza Google Maps.

=> La nueva versión utilizará Mapea.

=> Nunca vamos a pedir cambiar el núcleo de Mapea pero sí el desarrollo de plugins sobre Mapea, 

siempre y cuando sean necesarios y siempre y cuando no estén dentro del juego de funcionalidades 
y plugins que ofrece por defecto Mapea.

=> Mapea no tiene coste por uso, es un producto de la Junta de Andalucía.

=> ¿Podríamos utilizar como una de las posibles cartografías de fondo o base dentro de Mapea, la 
imagen satélite de Google y/o Google Street View? No es descartable, pero estaría pendiente de 
resolver ciertas dudas con respecto a las licencias de esos productos dentro del ámbito de la Junta de

Andalucía. Por tanto, lo más probable es que de entrada se utilice el mapa base que ofrece Mapea y 

se incorporen otros mapas base que no requieran licencia.

=> La información sobre Mapea está disponible en:  
https://github.com/sigcorporativo-ja/Mapea4 


