Retirada planificada del mantenimiento de SevillaGuifi
A continuación se muestran detalles de la retirada planificada de las personas que actualmente sostienen la red (el equipo motor).
Podrá verse modificado en caso de que aparezca una persona o un grupo que asuma el rol que queda vacante.
Versión de documento 01: 2019.02.09
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Mapa y listado de nodos (algunos obsoletos que deben de ser eliminados): https://guifi.net/es/node/25779.
Principales dificultades:

Mejoras realizadas recientemente:

•

Envejecimiento de equipos

•

Renovación de equipos en supernodos más antiguos

•

Saturación del medio aéreo, ruido e interferencias

•
•

Subida de potencia y cambio de canal de algunos supernodos
Activación de WatchDog (reinicio automático si no conecta)

•

Ataques de virus y malware

•
•
•

Actualización de firmware masivo
Limitación de conectividad de ciertos equipos críticos
Actualización de reglas de Firewall y accesos a equipos

•

Cortes de suministro electrice

•

Instalación de equipos SAI (Servicio de Alimentación
Ininterrumpido)

Otros servicios. Oferta desde 2019:
VOIP: activo para las usuarias que lo tienen.

Máquinas virtuales: ya no se ofrece ni hay usuarias.

Hosting: ya no se ofrece ni hay usuarias.

OwnCloud: Se ofrece a actuales usuarias sin garantías.

Otros servicios abiertos: se ofrecen sin garantías (etherpad, dudle, etc)

Planificación de retirada por fases
Periodo
[mes-Año]
Nov-2018

Mantenimiento
[Quién y Cómo]

Aportaciones

Acciones especiales

- Equipo motor: Normal.

Normal: 14€ o 15€

- Dejan de admitirse nuevas incorporaciones a la red.

Nov-2018 a
Jun-2019
- Equipo motor: Normal.
- Comunidad de usuarias: inicia a Normal: 14€ o 15€
formarse.
Jul-2019 a
Dic-2019

- Equipo motor: Sin prisas.
- Comunidad de usuarias: inicia la Reducida: 10€
autogestión y el apoyo mutuo.

Ene-2020
- Equipo motor.
en adelante
- Comunidad de usuarias:
autogestión y apoyo mutuo.

- Renovación de equipos y mejoras en la infraestructura.
- Asignación de responsabilidades distribuidas en la comunidad.
- Elaboración de documentación para la autogestión de la red.
- Formaciones
- Potenciación de los canales de comunicación comunitaria.
- Fomento de la autogestión y el apoyo mutuo.
- Opciones de amortización de equipos

Por definir. Propuesta:
división del coste de líneas
entre usuarias + margen
para contingencias.

Amortización de equipos
Para aquellas usuarias e reciente ingreso que quieran abandonar la red entre julio y diciembre de 2019 se ofrece la opción de entregar los
equipos electrónicos y se les devolverá una fracción del coste de los mismos según el tiempo que lleven en la red. Ver tabla:
Meses que lleva en la red
Fracción del coste que la asociación
devolvería si se entregan los equipos

5-8

9-10

11-12

13 o más

50 %

30 %

15 %

5%

Canales de comunicación
Correo electrónico
•

PRINCIPAL: sevilla@guifi.net

•

Hay otros como info@sevillaguifi.net, fredy@sevillaguifi.net, pablo@sevillaguifi.net, alvaro@sevillaguifi.net, pero las personas que están
detrás no siempre los miran. Para iniciar conversaciones mejor escribe al correo principal.

•

USO: Es el canal oficial de comunicación. Útil para avisar de incidencias tecnológicas, contables, comunicativas, etc.

Lista de correo
•

comunidad_sevillaguifi@lists.riseup.net

•

USO: Comunicaciones a toda la comunidad. Cuidado, lo que envíes aquí lo leen todas las personas.

Grupo de Telegram
•

Actual: https://t.me/SevillaGuifi_Comunidad. (Existe un canal obsoleto, no te confundas.)

•

Hay varias personas que son administradores.

•

USO: comunicaciones inmediatas sobre el estado de la red, eventos de la comunidad y comunicaciones destacadas sobre Soberanía
Tecnológica y Derechos Digitales. Es un buen canal para avisar de fallos.

Blog y Wiki
•

Blog: http://sevilla.guifi.net/blog/

•

Wiki: http://sevilla.guifi.net/wiki/doku.php

•

No están muy actualizadas, pero serán muy útiles cando se empiece a ofrecer información de autogestión de las incidencias.

Grupo de correo google: Obsoleto. Ya NO se usa más.
Teléfono fijo 955xxxxxx: Ya NO se realizarán atenciones por este canal. Sólo se utiliza para comunicaciones del servicio VOIP.
Whatsapp personal: NO inicies ninguna conversación por whatsapp con nadie del equipo motor para asuntos de SevillaGuifi, espera que lo
hagan ellos o pídele autorización en cada caso.
Teléfono personal: NO inicies ninguna conversación por teléfono personal con nadie del equipo motor para asuntos de SevillaGuifi, espera que
lo hagan ellos o pídele autorización en cada caso.

Asignación de roles a la comunidad
Poco a poco se irán identificando responsabilidades que pueda asumir la comunidad y se asignarán roles si fuera necesario.
•

Moderación y coordinación de las comunicaciones: Albert

