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ASUNTO:  NUEVO IMPULSO A LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWAR E LIBRE. 

 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, dando respuesta  a las demandas de co-
lectivos ciudadanos,  ha iniciado la puesta a dispo sición en mediatecas mu-
nicipales de equipos con sistema operativo de códig o abierto.  

 

A día de hoy, el sector público confía plenamente en el software libre y se beneficia 
de todas las ventajas que le aporta: ahorro de costes fijos, control sobre los pro-
ductos y sencillez en su escalado, así como poder contar con empresas locales 
para su desarrollo y mantenimiento.  

Una de las líneas estratégicas del gobierno municipal es el impulso a la utilización 
de código abierto y dentro del plan para su consecución, el Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz  ha iniciado un plan de puesta a disposición de la ciudadanía de equi-
pos con S.O. linux en mediatecas, bibliotecas, infotecas, etc 

 

Desde hace varios años el Ayuntamiento de vitoria-Gasteiz viene adoptando medi-
das que favorecen el uso de herramientas y productos basados en software de 
fuentes abiertas para su tramitación interna o prestación de servicios en la Web y 
Sede Electrónica. 

Además y recogiendo demandas de colectivos ciudadanos, también está tomando 
medidas para llevar el Software Libre a los equipos que presta al ciudadano en 
mediatecas, bibliotecas, infotecas, etc.  

 

En este sentido se ha comenzado por la renovación del equipamiento en la Media-
teca de Montehermoso. Una veintena de equipos que han pasado de tener el S.O. 
de Microsoft a la distribución Xubuntu 16.04 LTS. Esta nueva imagen de los orde-
nadores es más segura al utilizar los repositorios oficiales de Ubuntu y usar el perfil 
de invitado para los usuarios, permitiendo iniciar sesión tanto en euskara como en 
castellano. 

En estos repositorios podemos encontrar prácticamente la totalidad de las aplica-
ciones que los usuarios necesitan como diversos navegadores, ofimática, repro-
ducción y edición de videos, fotografía, maquetación de documentos, etc, por lo 
que el usuario no necesita instalar software adicional. 

 

En breve se prevé abordar la migración del aula de informática de Montehermoso, 
y en próximas acciones los equipos de consulta OPAC y equipos con posibilidad 
de reserva anticipada en bibliotecas.  

 

 
 

 


