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La web municipal multiplica por 8 

la capacidad de su servidor  
 

 Pasa de 20  a 160 G de espacio para continuar aumentando el 

número de servicios y funcionalidades que se ofrecen a los vecinos.  

 

 Las cuentas de correo del personal municipal aumentan su 

capacidad un 50 %. 

 

 El servidor donde se aloja la web pasa de ser virtual a estar 

dedicado. Pudiendo ejercer control directo sobre todas las 

aplicaciones y sus protecciones. 

 

 San Martín de Valdeiglesias, 17 de marzo de 2010. La página web del 

Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha terminado con el proceso de mejora 

que ha multiplicado la capacidad y los servicios disponibles para su uso. 

 

Más espacio para la página web 

 

 La página web del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha 

experimentado un gran crecimiento en el número de servicios que ofrece a los vecinos y 

de información facilitada para conocimiento público. Todo ello ha supuesto que los 20 G 

de capacidad de almacenamiento hayan aumentado hasta a los 160 G actuales. Gracias a 

este aumento las cuentas de correo electrónico de los empleados municipales han 

aumentado su capacidad un 50 %, evitando los colapsos que últimamente se producían. 

 

 Igualmente se ha llevado la página web a un servidor específicamente dedicado a 

ella en lugar de estar situada en un servidor virtual como ocurría hasta este momento. 

Esta mejora permite una mayor seguridad en el tratamiento de los datos, aumenta la 

capacidad de transferencia de datos y otorga mayor control sobre las aplicaciones de la 

página web al departamento de informática del Ayuntamiento. 

 

Mejorando la seguridad 

 

 Otro de los campos en los que se ha mejorado sustancialmente ha sido la 

seguridad en el envío y recepción de correos electrónicos así como en los filtros para 

evitar el correo spam que saturaba algunas cuentas municipales. 

 

 También se podrá realizar desde ahora las copias de seguridad tanto de la propia 

página web como de los datos de los correos electrónicos, con lo que se minimiza el 

riesgo de pérdida de datos ante algún tipo de ataque o incidente en los servidores. 
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140.000 visitas en 2 años 

 www.sanmartindevaldeiglesias.es , la web del Ayuntamiento, se ha convertido en 

muy poco tiempo en una de las páginas webs más visitadas de los consistorios de la 

Comunidad de Madrid.  

 En marzo de 2008 se inició el contador de visitas con la puesta en marcha del 

nuevo diseño de la página y en dos años ya se han registrado más de 140.000  visitas con 

una media diaria de cerca de 200 visitas que está aumentando significativamente en los 

últimos meses. 

 El Equipo de Gobierno apostó decididamente por la mejora de los servicios 

telemáticos del Ayuntamiento. Desde el inicio de la legislatura se han multiplicado los 

trámites administrativos que pueden realizarse cómodamente desde casa en la web del 

Ayuntamiento. De igual manera en este período se ha conseguido implementar un rápido 

sistema de información a los vecinos por medio de las noticias municipales de la portada 

de la página web, el novedoso canal de vídeos municipales en Youtube.es, la 

implantación del sistema para dar parte de las incidencias en alumbrado, alcantarillado, 

parques, jardines, recogida de basuras... o la última incorporación de la Bolsa de Empleo 

Web con el pionero videocurrículum. Todo ello está convirtiendo a la página web 

municipal en una potente herramienta para la relación entre el Ayuntamiento y los 

vecinos.  

 

 


