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La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León y el
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo firmaran un Acuerdo específico de
Colaboración.

La Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León y el Excmo. Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo firmaron el pasado 23 de junio un Acuerdo Específico de
Colaboración en el que se describen como objeto del mismo llevar a cabo actuaciones dentro
del Proyecto FI4VDI-SUDOE, para el “Desarrollo de una red de infraestructuras federadas para
la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo”.
Las modalidades de colaboración se establecen en base (1) al desarrollo y/o configuración de
infraestructura tecnológica - el conjunto de acciones se centra en definir, implementar y poner
en servicio la arquitectura del sistema, teniendo en cuenta tanto los equipos hardware como el
software de los diferentes servidores Cloud, (2) la adaptación de las aplicaciones al entorno
Cloud - la adaptación no se centrará únicamente en la implementación y funcionalidad
meramente informática, sino que estará focalizada en la modelización de paradigmas
funcionales y de servicios que den respuesta a las crecientes necesidades de estos entornos, y
(3) el desarrollo de Prototipos - la puesta en marcha de los prototipos se lleva a cabo mediante
la integración final de las aplicaciones adaptadas a la infraestructura federada generada.; para
ello se realizan labores de seguimiento, evaluación y consultoría general de las soluciones
implementadas, junto con tareas de diseño, planteamiento de soluciones y estudio de campos
de aplicación.
Como línea de actuación de colaboración aplicable será prioritariamente la dinamización y
colaboración conjunta en proyectos de e-Ciencia y e-Innovación mediante la selección de
entornos y aplicaciones y su adaptación al entorno Cloud y el desarrollo de prototipos VDI en
el ámbito de las Administraciones Públicas.
Acerca del Proyecto FI4VDI: El Proyecto Desarrollo de una red de infraestructuras federadas
para la generación de servicios de virtualización de puestos de trabajo - FI4VDI, tiene su origen
en la promoción de la innovación y la constitución de redes estables de cooperación en
materia tecnológica, en el que se pretende una integración armoniosa del espacio SUDOE y
mejora de la accesibilidad a las redes de información, dando lugar a un impulso del desarrollo
urbano sostenible aprovechando los efectos positivos de la cooperación transnacional.
Para conseguir este fin se establecen iniciativas conjuntas de I+D+i que integren a distintas
regiones en redes y proyectos comunitarios y/o refuercen el sistema investigación tecnologíainnovación mejorando la posición internacional de las regiones en ámbitos de interés común.
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