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Abstract
GobPress es un tema desarrollado para WordPress, está pensado para una temática específica como
son los portales de las Entidades Locales, donde los contenidos y la presentación están
fuertemente influenciados por las normativas vigentes de accesibilidad y transparencia.

Entre las características principales del tema destacan la incorporación de tipos de entradas
personalizadas que facilitan la gestión de los contenidos desde el escritorio para cualquier perfil de
usuario, y un diseño adaptable (responsive web design1) para poder ser un servicio útil en cualquier
dispositivo.

Palabras clave: Trabajo de Final de Grado/Máster, Administración Local, Ayuntamiento, Usabilidad,
Accesibilidad, Software Libre, WordPress, Gestión de Contenidos, Temas.

1

http://alistapart.com/article/responsive-web-design por Ethan Marcotte.
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1. Introducción
Durante varios años mi actividad profesional viene estando ligada a trabajar con ayuntamientos como
técnico, consultor o asesor en materia TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). A finales
de los 90 he tenido que crear algunas webs para mis clientes, inicialmente estáticas y posteriormente
dinámicas, gracias al desarrollo de un gestor de contenidos específico para algunos de ellos basado
en tecnología ASP (Active Server Page). A pesar de todas las evoluciones realizadas en este producto
e ir añadiendo nuevos servicios, esta tecnología se encuentra desfasada y descontinuada desde el
año 2002, además de tratarse de una tecnología propietaria de Microsoft.
Aplicando a la lógica y a la tendencia actual2, que es emplear tecnologías en código abierto, y tomando
como referencias al lenguaje PHP (PHP Hypertext Pre-processor ), con una cuota de más del 80%
de los sitios web y al gestor de contenidos WordPress con casi el 60% del mercado, la propuesta que
se plantea en este proyecto es llevar a cabo un producto que cubra todas las necesidades básicas de
publicación para una Entidad Local, pudiendo por lo tanto suplir las carencias de mi anterior producto
y poner sobre la mesa un producto de gestión y publicación dinámica, fácil de implementar y mantener
por cualquier administración.

Figura 1: Comparativa de Gestores de Contenido (septiembre 2015) | Fuente: w3techs.com

En definitiva, el desarrollo de este proyecto y su elección es tanto por una apuesta formativa,
desentrañando las posibilidades de WordPress y la programación de temas y módulos específicos,
como por un crecimiento profesional, de cara a ofertar soluciones y productos de mejor calidad,
actualizados y compatibles de los que actualmente puedo ofertar con mis propios desarrollos.

2

http://w3techs.com/technologies muestra datos actualizados de las tecnologías empleadas en la web
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2. Descripción
En los tiempos actuales una de las mayores demandas de la ciudadanía es la transparencia, puesto
que la corrupción y la política ocupan el segundo y cuarto lugar entre los problemas de la sociedad
española, según los últimos barómetros del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) 3; Al mismo
tiempo, el plan de ajuste de la Administración Local está limitando su gasto por un lado, mientras que
por otro las nuevas exigencias legales de las diferentes normativas de acceso a la sociedad de la
información, accesibilidad y de buen gobierno, implican necesariamente invertir en modernizar la
administración, principalmente en la parte pública, de información e interacción con la ciudadanía.

Las soluciones basadas en software libre son un punto importante de ahorro para la administración
local, y sistemas de gestión de contenidos en código abierto como WordPress pueden cubrir
perfectamente las necesidades para un portal o web municipal. La mayoría de las entidades locales
tienen unas necesidades muy comunes a la hora de crear contenidos para una web, así que realizar
un tema específico y con funciones concretas puede facilitar la creación y el mantenimiento de los
mismos, principalmente en aquellas tareas que las entidades tienen que realizar de manera periódica.

Otro de los factores que influyen a la hora de abordar este proyecto es la realidad de la sociedad actual
donde los smartphones y tablets han pasado a ser una herramienta de acceso a internet más habitual
incluso que los ordenadores. Por este motivo la solución resultante debe ser un tema responsive o
sensible, es decir, adaptado a cualquier dispositivo, donde además de cumplir los estándares técnicos
y legales de accesibilidad y transparencia, las entidades encuentre una herramienta sencilla y operativa
para la gestión de los contenidos, evitando que los usuarios que la empleen necesiten de una formación
avanzada o conocimientos técnicos específicos. Estas adaptaciones pasan principalmente por
incorporar al CMS nuevos tipos de campos personalizados (Custom Post Types4)

En este proyecto se debe profundizar por un lado en el marco teórico de la Administración Local como
foco de atención del problema, y por otro en la tecnología empleada para desarrollarla. Una vez
estudiadas las necesidades y las posibilidades que este análisis debe aportar, estamos en posición de
marcar los objetivos del proyecto.

En el estudio de necesidades de la Administración Local entrarán en juego también factores muy
importantes como son las normativas que estos entes deben seguir:


Las leyes que rigen las relacionarse con los usuarios como son la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 5.



Las normas que regulan la publicación que las entidades deben mostrar como la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno 6.

3

Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas - Febrero 2015
http://ep00.epimg.net/descargables/2015/03/04/f8dc0f4055bbdebe1c94d1d10c40bc38.pdf
4 El códex es la guía oficial de referencia, en ella encontramos información sobre los tipos de datos
personalizados. https://codex.wordpress.org/Post_Types
5 http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-12352
6 http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
9 / 85

GOBPRESS - Tema en Wordpress para Entidades Locales, GRADO MULTIMEDIA | Fco. Javier Feijóo López



Las regulaciones sobre la accesibilidad, principalmente recogidas a nivel legal en el REAL
DECRETO 1494/2007, de 12 de noviembre7, por el que se aprueba el Reglamento sobre las
condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a la sociedad de la
información, y que regula el cumplimiento a nivel técnico de la norma UNE 139803:20128.

En el aprovechamiento de la tecnología debemos entender las siguientes posibilidades:


Conocer las características internas y la capacidad del gestor de contenidos WordPress para
poder modelar el proyecto deseado.



Adaptar el gestor de contenidos, principalmente el escritorio (back-end) para facilitar las tareas
de publicación.



Emplear y Desarrollar un tema que cumpla con las normas de accesibilidad requeridas.



Aprovechar las tecnologías sensibles que permiten diseñar temas fácilmente adaptables a
cualquier dispositivo, facilitando el acceso a la información y la usabilidad de la misma.

Con todas estas bases el resultado debe ser un producto homogéneo, consistente y de fácil empleo
para cubrir tanto las necesidades de la entidad como las normativas aplicables a ella.

7
8

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19968
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/UNE139803=2012.pdf
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3. Objetivos
3.1 Principales


Conocer en detalle las necesidades de comunicación de las Entidades Locales



Implementar módulos específicos tanto para el manejo de contenidos como su visualización
en las plantillas.



Aprender a desarrollar un tema adaptable (Responsive Web Design) y accesible para
WordPress.



Probar el tema en un entorno real.

3.2 Secundarios


Conocer en detalle los framework básicos que sirven de inicio para crear temas, o temas base.



Distribuir el producto en diferentes repositorios (wordpres.org y Github.com) para abrir el
desarrollo a colaboraciones.



Incorporar y/o documentar posibles soluciones multi-idioma.
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4. Marco teórico/Escenario
Este proyecto se basa pues en aprovechar una tecnología existente como es WordPress y su
posicionamiento en el mercado de los gestores de contenido, para intentar cubrir un área donde no
existen desarrollados temas específicos y adaptados a las necesidades de la Administración Local.

Partimos del análisis realizado a un pequeño Ayuntamiento, Allariz (Ourense), de 6000 habitantes que
refleja un poco también la radiografía de muchas pequeñas entidades de la Administración Local:


Son entes que no cuenta habitualmente en su organigrama con profesionales Tics, y mucho
menos especializados en contenidos web y su desarrollo.



El perfil de los usuarios encargados de mantener la información es normalmente
administrativo, y sin conocimientos previos en el uso de un gestor de contenidos.



Los servicios web que ofertan son en su mayoría estáticos e informativos, siendo dinámicos
aquellos relacionados con la publicación de noticias, anuncios o eventos.



El Ayuntamiento analizado no cuenta con una plataforma de e-Administración, y la mayoría de
los procedimientos y trámites no se encuentran documentados, ni parametrizados. Tampoco
cuenta con una plataforma interna de gestión de expedientes lo que no facilitaría su
implementación.



Aunque la organización interna y departamental es muy similar a la de otros Ayuntamientos,
cada uno tiende a destinar servicios o recursos humanos de una manera. además de extensa,
esto lleva a que una vez intentado trasladar este esquema a un entorno web, encontrar alguna
información en las webs nos lleva por árboles de contenidos interminables, como se puede
apreciar en la web actual (http://www.allariz.com).



En lo relativo al diseño muchas de las webs llevan varios años funcionando y no han sido
adaptadas a diseños responsivos, o adecuadas a distintos cambios en los navegadores
existentes en el mercado.

El escenario que proponemos para este proyecto es la de un Ayuntamiento que quiere desarrollar una
web municipal basada en las normas actuales de transparencia y accesibilidad, además contando con
un enfoque responsivo que permita su empleo en diferentes dispositivos.

La creación del tema debe priorizar también el desarrollo del back-end del gestor de contenidos,
en concreto del escritorio de WordPress, incorporando tipos de contenido y adaptando los existentes
a un sencillo manejo y empleo por parte de los futuros usuarios del gestor.
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¿Por qué es necesario mejorar el escritorio de WordPress e incluso crear tipos personalizados
de contenidos?

Aunque la libertad del editor de texto permite incorporar cualquier tipo de código, tareas sencillas como
adjuntar un documento, colocar imágenes o una galería, puede ser una tarea algo compleja para un
usuario poco experimentado. A todo esto debemos añadir que la usabilidad del sitio se puede ver
afectada si cada contenido se muestra de una manera distinta, y elementos como enlaces o
documentos adicionales aparecen con diferente aspecto o disposición en contenidos similares.

Todas estas mejoras sobre el escritorio de WordPress son posibles gracias al formato abierto de su
código y a la información disponible en su documentación de referencia (Codex). En concreto existen
apartados específicos que permiten conocer el funcionamiento e implementación de tipos de contenido
personalizados (Custom Post Types9) y de campos personalizados (Custom Fields10).

9

Documentación del Codex sobre los Tipos Personalizados de Contenido
https://codex.wordpress.org/Post_Types
10 Documentación del Codex sobre los Campos Personalizados
https://codex.wordpress.org/Custom_Fields
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5. Contenidos
Para decidir el tipo de contenidos necesarios se han examinado los datos recogidos de la entrevista
con las distintas áreas del Ayuntamiento, esta documentación se ha resumido en un documento de
necesidades que se adjunta a esta memoria como ANEXO 8. Análisis de Necesidades.

Para desarrollar el tema se propone realizar los siguientes contenidos o tareas:


Crear un layout responsivo
En base a un wireframe inicial confeccionar todos los elementos de la hoja de estilos (CSS)
necesario y un modelo HTML5 para reflejar el contenido.



Programar tipos de contenidos personalizados (Custom Post Types)
Diseñar, programar e implementar los modelos de datos personalizados que se añadirán al
tema, así como el diseño de elementos personalizables del mismo.



Mejorar los tipo de contenido base con campos personalizados (Custom Post Fields)
En concreto se trata de facilitar la creación de contenidos en los tipos artículos (Post) y páginas
(Pages) para poder ser empleados de manera sencilla, añadiendo listas de imágenes y listas
de archivos que se puedan adjuntar a cualquiera de ellos.



Implementar las plantillas para visualizar cada contenido conforme
Para poder ser visualizados los campos y contenidos necesarios se desarrollaran las plantillas
del tema necesarias, así como la posibilidad de programar algún contenido en base a
shortcodes11.



Presentar una demo con datos reales en base a un esquema de contenidos sencillo
Tras definir un pequeño árbol de contenidos se procederá a elaborar una pequeña demo con
datos reales para apreciar todas las características del tema desarrollado y en concreto del
empleo de los tipos y personalizados.

Cabe destacar que una de las premisas de este proyecto ha sido que el tema resultante se instale sin
la necesidad de activar ningún tipo de plug-in adicional, incorporando en el propio tema todo el código
de las modificaciones necesarias, sin depender de instalaciones de terceros.

Este tema se ha desarrollado pensando que su posterior uso va a ser por administradores de
contenidos de la entidad donde se instale, por ello en el ANEXO 6 Guía de Usuario, además de dar
pautas de cómo emplear el tema se identifican los archivos donde existe código implicado por si se
quieren realizar adaptaciones.

11

Los shortcode son códigos especiales enmarcados entre corchetes [shortcode] que funciona como una macro
y puede ser sustituida por otro contenido previamente programado.
http://codex.wordpress.org/Shortcode_API
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6. Metodología
Para un proyecto de estas características donde existen 2 partes muy diferenciadas, la
documentación y la implementación, se emplearán metodologías específicas para cada caso.

6.1 Metodología para el análisis de necesidades
Para esta parte será necesaria una extensa labor en cuanto a documentación directa de las normativas
y de la tecnología a emplear. Por otro lado será necesario evaluar la competencia, o mejor dicho, que
contenidos aportan webs de ayuntamientos, revisando para ello del orden de 2 a 3 entidades de distinto
grado o tamaño de población. Un aporte importante para esta documentación será la entrevista directa
con distintos agentes de una Entidad Local, en concreto Allariz (Ourense) de 6000 habitantes, para
recoger las necesidades de comunicación.

Esta fase debe aportar una serie de fichas que reflejen tanto una necesidad como una obligación,
siendo estas una base importante para ir desarrollando el tema y sus respectivos módulos.

6.2 Metodología para la implementación del proyecto
Debido a la propia naturaleza del proyecto y al tratarse de una tecnología con la que nos vamos a
familiarizar durante el desarrollo del mismo, lo lógico es emplear los principios de las metodologías
ágiles, donde desde el principio desarrollaremos algo ya funcional que poco a poco iremos
construyendo y mejorando durante toda la vida del proyecto, pudiendo ir haciendo incluso pruebas con
contenido.

Este tipo te metodología nos permitirá ir viendo la evolución del proyecto y poder tomar antes
decisiones de cambio.
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7. Plataforma de desarrollo
WordPress, licenciada bajo GPL v2, es una plataforma para la gestión de contenidos desarrollada en
lenguaje PHP, y funcional bajo un entorno de servidor Apache y base de datos MySQL.

Este sistema de gestión de contenidos está pensado inicialmente para publicarlos de manera
cronológica y clasificable mediante categorías, etiquetas o taxonomías. Pero el sistema ha
evolucionado gracias al sistema de creación de plantillas o temas separados del contenido, y la
posibilidad de programar código dentro de los mismos o mediante plug-ins.

Tal y cómo se han planteado en los contenidos a desarrollar por un lado tenemos el diseño del layout
y las plantillas para mostrar el contenido, y para ello se ha partido de un tema base (starter theme)
como es Bones12 de Eddie Machado, cuya distribución es libre de ser empleada o modificada. Entre
las características de este tema, además de HTML5, destacan su diseño adaptable y pensado desde
el principio para trabajar en pantallas pequeñas (mobile first13) como base de diseño, la incorporación
de SaSS, así como algunas funciones de personalización del escritorio de WordPress.

Para mejorar los tipos de contenido que se van a distribuir con el tema el punto de partida es incorporar
nuevos tipos de contenido o entradas, con nuevas categorías o taxonomías, así como campos
personalizados para incorporar y organizar de manera sencilla los distintos tipos de información.

12
13

http://themble.com/bones/ - Web oficial del tema base Bones
http://www.lukew.com/ff/entry.asp?933 - Artículo motivos diseñar y pensar primero móvil. Luke Wroblewski
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8. Planificación
8.1 Fechas Clave
Fecha

HITO

INICIO TFG

16/09/2015

PEC1 - Entrega Primera Memoria

28/09/2015

PEC2 - Segunda Entrega Memoria

26/10/2015

PEC3 - Tercera Entrega Memoria

30/11/2015

ENTREGA TFG

11/01/2016
Tabla 1: Tabla de Fechas Clave

8.2 Tabla de Tareas
Fecha Inicio

TAREAS

Fecha Final

INICIO TFG

15/09/2015

16/09/2015

Tormenta de Ideas - Necesidades

16/09/2015

22/09/2015

Primera Memoria Proyecto

23/09/2015

25/09/2015

PEC1 - Entrega Primera Memoria

28/09/2015

28/09/2015

Análisis y Documentación de Necesidades

28/09/2015

2/10/2015

Analizar las Normativas Legales

5/10/2015

7/10/2015

Estudiar y elegir el Framework de Desarrollo

8/10/2015

13/10/2015

Estudiar y elegir el desarrollo de módulos WordPress

14/10/2015

21/10/2015

Actualizar la Memoria y Documentación

22/10/2015

23/10/2015

PEC2 - Segunda Entrega Memoria

26/10/2015

26/10/2015

Desarrollar el Tema y módulos para WordPress

26/10/2015

30/11/2015

Actualizar la Memoria y Documentación

01/12/2015

01/12/2015

PEC3 - Tercera Entrega Memoria

02/12/2015

02/12/2015

Terminar el Desarrollo del Tema

02/12/2015

14/12/2015

Correcciones y Validación final con datos reales

12/12/2015

18/12/2015

Confeccionar Vídeo Presentación Proyecto

21/12/2015

25/12/2015

Confeccionar Vídeo Defensa Proyecto

28/12/2015

31/12/2015

Elaborar Autoinforme y Finalizar la Memoria

01/01/2016

09/01/2016

Publicar el resultado en el Repositorio Institucional

10/01/2016

10/01/2016

ENTREGA TFG

11/01/2016

11/01/2016

Administración Local

Tabla 2: Tabla de Tareas
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8.3 Diagrama de Gantt

Figura 2: Diagrama de Gantt del proyecto
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9. Proceso de trabajo/desarrollo
9.1 Análisis de Necesidades y Normativa
Visitas
Se ha entrevistado a responsables y trabajadores municipales del Ayuntamiento de Allariz para
conocer las necesidades de comunicación demandada por los usuarios, así como de las propias de
cara a dar a conocer los servicios, actividades y acciones que realizan u organizan.

Fruto de estas entrevistas se ha elaborado un documento de análisis necesidades donde se detallan
las siguientes necesidades:


Publicación de organigrama y los servicios ofertados en cada área municipal



Dar a conocer las actividades de cada área



Comunicación Fluida de la actividad municipal e institucional



Exponer la normativa municipal



Explicar al ciudadano la realización de trámites o cuestiones frecuentes



Documentación de los recursos municipales (edificios, lugares de interés, instalaciones...)

Análisis de Normativa
Se han estudiado y revisado las distintas normativas relativas por un lado a las obligaciones de la
administración en materia de sociedad de la información, así como en lo relativo al cumplimiento de
las normas sobre accesibilidad web, siendo como referencia principal para este trabajo:


La Norma UNE 139803:2012. Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web.



La Ordenanza tipo de transparencia, acceso a la información y reutilización de la FEMP
(Federación Española de Municipios).

Elección Framework de desarrollo
Se investigaron varios posibles entornos de desarrollo como Foundation, Twitter BootStrap, pero
finalmente se decidió partir de un tema sencillo, con menos programación inicial, permitiendo por un
lado controlar toda la programación, aunque renunciando a las ventajas de un Framework más
competitivo y con muchos elementos predefinidos.

9.2 Crear un layout responsivo
En primer lugar se ha diseñado un wireframe o prototipo para ubicar todos los elementos y zonas que
van a dar imagen al sitio web y en definitiva al tema. Este modelo nos permite visualizar las secciones
necesarias y posteriormente definirlas dentro del CSS, tomando siempre como base los elementos
definidos en el tema base Bones.
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Para controlar el comportamiento adecuado de la hoja de estilos se emplea la tecnología media
queries, un estándar recomendado por la W3C14, la cual permite adaptar la presentación del contenido
mediante la elección del estilo adecuado en función del ancho de pantalla, así como del tipo de
dispositivo o incluso visualizando si el tipo de contenido está pensado en algún tipo de necesidad de
accesibilidad concreta.
El desarrollo de los estilos se ha realizado empleando el preprocesador Sass15, que mejora los
procesos de diseño, al permitir incorporar variables y funciones, así como separar las hojas de estilo
en pequeñas partes. Posteriormente con Compass16 sobre Ruby on Rails17 realizamos la compilación
de la hoja de estilos final. Todo esto se puede ir haciendo en tiempo real mientras se desarrolla o
corrigen las hojas de estilo parciales.

Figura 3: Wireframe de la página principal del proyecto

9.3 Implementar tipos de contenidos personalizados (Custom Post Types)
Gran parte del desarrollo del tema se centra en crear estos tipos de contenidos personalizados para
mejorar tanto las posibilidades del CMS, cómo para facilitar la introducción, la organización y el
14
15
16
17

Recomendaciones del W3C sobre empleo de media queries. http://www.w3.org/TR/css3-mediaqueries/
http://sass-lang.com/guide
http://compass-style.org/
http://rubyonrails.org/
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mantenimiento de la información del sitio Web. Los distintos tipos necesarios a programar han sido
definidos por el análisis de necesidades de comunicación que se resume en el Anexo 8.
Para el desarrollo se ha implementado una librería en PhP (/library/custom-post-types.php), que
posteriormente es llamada por el archivo functions.php, esta separación facilita el desarrollo del
código, pudiendo fácilmente encontrar posibles errores. Como referencia se ha tomado la información
del Codex de WordPress, y apoyados en la herramienta on-line GenerateWP18.

Además del código para crear el tipo de contenido personalizado, se han creado mejoras en la
presentación dentro del escritorio de WordPress personalizando las columnas y la información
que presentan, como por ejemplo en algunos incorporar temas visuales o los shortcode que pueden
copiar y/o pegar en otros contenidos.

Figura 4: Muestra del escritorio mejorado gestionando un tipo de datos personalizado (Custom Post Types)

Otra incorporación de esta librería es la creación de categorías y/o taxonomías personalizadas
para los distintos tipos de contenidos. De igual manera además de su desarrollo se ha cambiado el
aspecto de presentación en el escritorio.

Figura 5: Muestra del escritorio mejorado gestionando taxonomías o categorías (Custom Taxonomies)

Por último en esta librería se han programado los campos personalizados (Custom Fields) para los
diferentes tipos de datos. El desarrollo se ha realizado incorporando el kit de herramientas CMB219,
18
19

https://generatewp.com/
http://cmb2.io/
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que posee una API con variadas funciones tanto para implementar campos personalizados como para
mostrar la información. Estas herramientas han sido incorporadas al tema a modo de librerías, para
poder ser instaladas junto al mismo sin necesidad de activar ningún plug-in.

Figura 6: Un ejemplo de campos personalizados en un tipo de contenido (Custom Fields)

9.4 Mejorar el tipo de contenido base con campos personalizados
(Custom Post Fields)
En concreto se trata de facilitar la creación de contenidos en los tipos artículos (Post) y páginas (Pages)
para poder ser empleados de manera sencilla, añadiendo listas de imágenes y listas de archivos que
se puedan adjuntar a cualquiera de ellos.

Figura 7: Creación de una entrada con los datos adicionales para galerías y documentos
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Esta documentación adicional mejora la organización de la documentación, es más visual y facilita la
generación y mantenimiento de contenidos a usuarios no especializados en WordPress.

La ventaja de esta separación es que se puede conseguir que el resultado final o aspecto de las
imágenes, galerías o enlaces a documentos sea similar en todos los lugares, manteniendo homogénea
la presentación de los contenidos y por lo tanto la usabilidad del producto.

Figura 8: El resultado es una presentación más limpia y organizada de los contenidos adicionales a cualquier entrada o página

9.5 Implementar las plantillas para visualizar cada contenido conforme
Para poder ser visualizados los campos y contenidos necesarios se desarrollaran las plantillas del tema
necesarias, así como la posibilidad de programar algún contenido en base a shortcodes.

Normalmente al crear un nuevo tipo de contenido se hace interesante crear las plantillas que los
muestren, en concreto, tanto para el archivo como para las entradas individuales, y el nombre de
dichas plantillas son customtype-archive.php y customtype-single.php. De igual manera si se crean
categorías o taxonomías parece deseable realizar una plantilla que muestre correctamente el
contenido de las mismas, el nombre de este archivo es taxonomy-customtaxonomy.php.

En cuanto a los shortcode son llamadas a trozos de código, principalmente para mostrar la
información que deseemos dentro de otro contenido. Los shortcode se han programado a modo
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de librería de funciones en un archivo PhP específico que en nuestro tema se ubica en
/library/shortcode.php.

En resumen cada tipo de contenido personalizado se ve reforzado por una serie de plantillas y
funciones que permiten visualizar dicho contenido, tanto de manera individual como dentro de otro.

Figura 9: Ejemplo de las dependencias al crear un tipo personalizado de datos, en este ejemplo: personal

Para la presentación del contenido también se han creado plantillas específicas, principalmente en
las páginas:
Ancho Completo (page-fullwidth.php)
Esta plantilla de página muestra el contenido sin barras laterales (sidebar).
Perfil del Contratante (page-perfilcontratante.php)
Esta plantilla crea una página que además del contenido proporcionado, llama a un sidebar
específico (sidebar-perfil.php) y genera una consulta al tipo de contenido perfil, mostrando los
expedientes del perfil del contratante más recientes y activos.
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Transparencia Municipal (page-transparencia.php)
El objetivo de esta plantilla es que al crear una página de este tipo su diseño cambie para
incorporar en la parte izquierda el sidebar específico de transparencia que tiene el menú con
todos los apartados creados en las categorías de transparencia.
FAQ Preguntas Frecuentes (page-faq.php)
Su función es mostrar todas las preguntas frecuentes existentes creadas en el tipo
personalizado de entradas (faq).
Blog – listado (page-blog-listado.php)
Pensada para convertirse en la página de llamada al blog de noticias o entradas del tema, su
presentación se apoya en crear una consulta a las entradas y mostrarse mediante el empleo
de una plantilla en forma de listado (/blog-formats/blog-list.php). Además carga el lateral por
defecto o principal.

Otros elementos que incorpora el tema son distintos sidebar, que de manera dinámica permite añadir
widgets o trozos de contenido, creando además para algunos de ellos en concreto se han creado los
siguientes:
sidebar1
Este es el genérico y se emplea en la parte derecha tanto en las entradas como en la plantilla
predeterminada de las páginas.
footer1, footer2, footer3, footer4
Estas 4 secciones se crean para poder añadir contenido personalizado en el pie de la página,
tal y cómo se ha diseñado el layout de este tema.
perfil
Ha sido creado para poder llamarse por ejemplo desde la plantilla de página Perfil del
Contratante (page-perfilcontratante.php) o desde las plantillas del contenido (singleperfilcontratante.php, taxonomy-categoriasperfil.php o search-perfil.php), y se ha programado
con una plantilla específica de sidebar (sidebar-perfil.php) que precarga el menú de categorías
y un cuadro de búsqueda.
portada
Para poder crear un lateral distinto en la portada, puesto que puede ser interesante añadir
elementos relevantes o cambiantes, se ha creado este sidebar (sidebar-portada.php) que es
invocado en la página principal (home.php).
transparencia
La plantilla de página Transparencia Municipal (page-transparencia.php) también necesitaba
incorporar un lateral específico para integrar el menú de categorías, además al ser un sidebar
dinámico podrá integrar contenido extra sin necesidad de cambiar la plantilla (sidebartransparencia.php)

Toda la estructura de contenidos y presentación se explican en el ANEXO 6 - guía de usuario.
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9.5 Personalización de las búsquedas
Por un lado hemos hablado de la complejidad de las administraciones en cuanto a contenidos
heterogéneos, y donde sus páginas habitualmente generan muchos apartados y sub-apartados, y por
otro este producto o tema en concreto genera varios tipos de contenidos y taxonomías. Estas dos
necesidades nos llevan a que el sistema de búsqueda no sea sólo efectivo sino que muestre los
resultados de manera ordenada.

La solución a esta necesidad se ha planteado programando un filtro en el archivo funtions.php que
cambia el orden de cualquier query de contenidos, en concreto diferencia si se trata de una búsqueda,
entonces aplica el orden por tipo de contenido.

Figura 10: captura del código encargado de aplicar el filtro y cambiar el orden de las entradas de una consulta

Figura 11: captura del código que aplica un filtro sobre qué tipos generar la consulta
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Otro asunto a tener en cuenta es que junto a la búsqueda global en la web puede ser necesario crear
búsquedas específicas, añadiendo en el formulario de búsquedas un campo para poder definir de qué
tipo de búsqueda estamos hablando, podemos crear como en el código expuesto (figura 11), un filtro
que determine si es una búsqueda y de qué tipo es que se aplique sólo sobre contenidos específicos.
Para evitar tener que volver a hacer una consulta con query_post(), WordPress proporciona un método
que permite recibir instrucciones determinadas antes de recoger los datos, dicho método es
pre_get_posts20.

Figura 12: ejemplo de resultado de búsqueda global o general del término ‘obra’

Figura 13: ejemplo de resultado de búsqueda en perfil del contratante del término ‘obra’

20

http://codex.wordpress.org/Plugin_API/Action_Reference/pre_get_posts
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9.6 Incorporar la Personalización del Tema.
Para hacer un tema más funcional y versátil, es importante poder personalizar o facilitar el cambio de
ciertos contenidos, e incluso información habitual que debe aparecer en el sitio Web, como pueden ser
el logotipo de la entidad, datos de contacto, enlaces a redes sociales,… e incluso controlar aspectos
del tema como tipografía, colores o presentación.

Para añadir esta funcionalidad a nuestro tema hemos incorporado una librería, Options Framework
Theme21 de Devin Price, que nos facilita la programación del mismo, realizando ciertas acciones del
Hook de WordPress, que aunque están documentadas nos complicaría el desarrollo.

Todo el código para estas opciones es implementado en el archivo options.php que posteriormente se
incorpora al tema desde functions.php. El resultado es un apartado específico en la apariencia del
tema, así como un almacenamiento en la Base de Datos de esta información, que posteriormente
puede ser llamada desde cualquier parte del tema o las plantillas.

Figura 14: Captura de Opciones del Tema

21

http://wptheming.com/options-framework-theme/
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9.7 Presentar una demo con datos reales en base a un esquema de
contenidos sencillo.
Empleando algunos datos reales conseguimos ver si la programación, el diseño y la creación de
contenidos se adaptan al propósito perseguido, además de poder prevenir futuros errores o
necesidades.

Es precisamente la introducción de los contenidos la que ha ido generando algunas necesidades de
creación de plantillas o cambios en la programación de funciones.

Figura 15: Captura de la portada de una web con el tema GobPress
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10. APIs utilizadas
10.1 Sass
Función
SaSS es un metalenguaje de Hojas de Estilo, el cual permite mediante un lenguaje de
script simple diseñar hojas de estilo de una manera estructurada e incluso en partes,
para posteriormente

Objetivo
Con este sistema es más sencillo mantener hojas de estilo grandes, sobre todo
repartiendo todo el código en pequeños archivos, además de aprovechar las ventajas
de emplear variables y funciones, lo que facilita cambiar rápidamente contenidos.

Licencia
MIT License

Fuente, documentación y necesidades
http://sass-lang.com/
http://thesassway.com/beginner/getting-started-with-sass-and-compass

Ubicación dentro del Tema
/library/scss

Requisitos


Ruby on Rails http://rubyonrails.org/download/



Compass http://compass-style.org/

10.2 CMB2
Función
Facilita la definición y empleo de campos personalizados (Custom Fields), incorporando
distintas funciones de creación, almacenamiento y gestión de los campos.

Objetivo
Los campos personalizados permiten añadir funcionalidades a los tipos, pudiendo crear fichas
de información individualizadas, sobre todo son muy útiles para organizar y poder presentar la
información de una manera similar de un tipo de contenido. Otro aspecto es que facilita
incorporar documentos e imágenes a una entrada, y poder gestionarlos de una manera muy
sencilla.
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Licencia
GPLv2 or later

Fuente, documentación y necesidades
http://cmb2.io/
https://github.com/WebDevStudios/CMB2
https://github.com/WebDevStudios/CMB2/wiki

Ubicación dentro del Tema
/library/CMB2

10.3 Option Framework

Función
Este framework permite añadir un panel de opciones a un tema, y poder personalizar
contenidos, facilitando esta tarea y evitando una instalación desde 0.

Objetivo
Agregar una apartado de Opciones del Tema nos permite dotarle de un extra de
personalización y adaptación a distintas necesidades. Se puede aprovechar un panel
de opciones para añadir información sobre el sitio, logotipos, tipografía, colores,
diseño, etc.

Licencia
GPLv2

Fuente, documentación y necesidades
http://wptheming.com/options-framework-plugin
https://github.com/devinsays/options-framework-theme
http://www.web-desings.com/2013/07/19/agregar-panel-de-opciones-a-un-themewordpress.html

Ubicación dentro del Tema
El archivo options.php para diseñar el panel está en el directorio raíz del tema.
El framework en la carpeta /inc
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10.4 FancyBox

Función
Esta API ofrece una manera sencilla y elegante de agregar funcionalidad de zoom
para imágenes, contenido HTML y multimedia. Emplea jQuery y javascript.

Objetivo
Crear zoom sobre imágenes de contenido y galerías con una presentación más
elegante y estética que abrir las imágenes en otra página.

Licencia
Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0

Fuente, documentación y necesidades
https://github.com/fancyapps/fancyBox
http://fancyapps.com/fancybox/

Ubicación dentro del Tema
El archivo options.php para diseñar el panel está en el directorio raíz del tema.
El framework en la carpeta /library/fancybox
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11. Diagramas UML

Figura 16: Árbol de contenidos para ejemplo de uso del tema
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12. Prototipos
12.1 Lo-Fi
Layout Portada Principal - versión escritorio

Figura 17: Wireframe de la portada del tema GobPress

Header (Cabecera)
1. Barra superior con contenido para los iconos de las redes sociales, información de contacto y
formulario acceso al buscador.
2. Zona para incorporar la marca o branding corporativo.
3. Menú de navegación principal

Content (Contenido)
4. Zona de contenido de la portada
4.1. Listado de las últimas entradas o publicaciones
4.2. Menú o listas con accesos a elementos de interés

Footer
5. Barra del pie de página con 4 zonas para widgets22
6. Barra de créditos

22

Los widgets son elementos programados previamente que se pueden incorporar de manera sencilla y visual
desde el escritorio de WordPress en distintas partes habilitadas para ello y conocidas como sidebar, pero que no
sólo pueden estar a los lados, puesto que se pueden definir para cualquier lugar.
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Layout Página con contenido - versión escritorio

Figura 18: Wireframe de una página de contenido del tema GobPress

Content (Contenido)
1. Espacio para el contenido concreto: página, entrada ...
2. Sidebar (barra lateral) con espacio para widgets
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Layout Portada Principal - versión móvil

Figura 19: Wireframe de la portada versión móvil del tema GobPress

Header (Cabecera)
1. En la parte superior se dejan los accesos a redes sociales, información de contacto, el buscador,
la marca o logo y un menú desplegable adaptado a móviles.

Content (Contenido)
2. El contenido se reubicará de manera adaptable gracias al diseño fluído o de rejilla planteado.

Footer
3. Barra del pie de página con 4 zonas para widgets.
4. los créditos se mantienen en la parte inferior.
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13. Perfiles de usuario
Este producto posee un doble resultado, por un lado el empleo del tema para crear contenido, donde
podrán intervenir los siguientes perfiles:


Desarrollador
El producto puede ser empleado por desarrolladores web que pretendan emplear esta plantilla
para sus proyectos, en este caso es importante contar con una buena documentación sobre
cómo instalar y emplear el tema, al mismo tiempo al tratarse de un producto en código abierto
la documentación de todas las funciones programadas y de las hojas de estilo pueden ayudar
al empleo del mismo por parte de este tipo de usuarios.



Editores
Se podrán crear perfiles para los diferentes servicios municipales, de tal manera que puedan
convertirse en editores de contenido, y publicar o incorporar contenido a las distintas secciones
mediante los tipos de datos personalizados.



Usuario - Gestor de Contenidos
Serán los encargados de introducir contenidos en la web desde el escritorio, en este sentido
es importante crear etiquetas y explicaciones en los distintos tipos de contenidos y sus
formularios, evitando así que la información que se introduzca en ciertos elementos sea la
adecuada.

La otra forma de empleo del tema es desde el punto de vista del usuario final, es decir lo que ve a
través del front-end, en este caso el número de perfiles es más variado porque al tratarse de un
producto pensado en la administración cualquiera puede visitarlo. Así pues en este aspecto lo único
que debe preocuparnos es de haber realizado una navegación y diseño centrado en la experiencia de
un usuario que navega por una web jerárquica y con un buscador integrado.
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14. Usabilidad/UX
En este proyecto existe un doble enfoque de usabilidad, por un lado la que debe tener en cuenta la
parte de gestión del contenido a través del escritorio de WordPress, y por otro la correspondiente a los
usuarios que visitarán la web.

Desde el punto de vista de los gestores:


No es posible cambiar la forma de empleo del escritorio de WordPress, así pues será
necesarias pequeñas pautas de aprendizaje para quienes comiencen de nuevo, por ello, el
diseño de los nuevos tipos de datos debe ser consistente con los existentes, intentando
emplear el mismo lenguaje y aspecto.



La facilidad de uso en el escritorio de WordPress se asemeja a cualquier tipo de gestión en
base de datos: listado, nuevo, modificar, borrar... Además existen elementos relacionales
como son las categorías o las etiquetas, esto para empleados acostumbrados a trabajar con
aplicaciones on-line o de escritorio no debe requerir mucho tiempo de adaptación.



Es un sistema flexible, puesto que podemos programar nuevos elementos o cambiar alguna
información, pero tenemos que tener en cuenta que el nivel de diálogo va a ser siempre previo
a la introducción de información, y facilitar en todo momento la interacción usuario-sistema.



Por último se pretende construir un sistema robusto, donde en todo momento podamos guiar
al usuario-gestor con información complementaria y ayudas para introducir correctamente el
contenido. Aquí también es posible englobar a un tipo de usuario nuevo, que sería el
desarrollador o nuevo instalador del tema, para ello la documentación de las nuevas funciones
que aporte el tema, de la hoja de estilos y de las plantillas debe ser extensa y adecuada,
principalmente con abundantes comentarios que faciliten las futuras modificaciones.

El otro grupo de usuarios posibles del tema, los visitantes de la web se deben encontrar con una web
donde la navegación esté centrada en el usuario:


Se debe intentar proponer una navegación sencilla donde el usuario encuentre elementos
familiares como un menú principal horizontal para acceder a las secciones importantes, desde
las cuales posteriormente se podrá acceder a las secciones correspondientes. Otra
propuesta aprendida hoy en día es emplear buscadores dentro de contenidos complejos y
heterogéneos, para ello se propone un buscador siempre presente en la parte superior de la
web.
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La intención inicial es que este tema genere una web donde la facilidad de uso se vea
reflejada gracias a su similitud con la mayoría de las webs, donde la organización correcta
inicial del contenido se vea reflejada en los pasos que el usuario debe dar para localizarla.



La flexibilidad en la usabilidad del tema vendrá marcada en la intención de que el usuario
pueda encontrar la información por distintas vías: navegación, búsqueda, enlaces
relacionados...



Para facilitar la robustez del entorno es importante que la información se presente siempre
en condiciones de aspecto similares, evitando iconos poco comprensibles, y aportando en
todo momento explicaciones cortas pero entendibles para que el usuario sepa cómo adquirir
o interactuar con el sitio.
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15. Seguridad
El producto aquí presentado se trata de un añadido al producto principal que es el gestor de contenidos,
en este caso WordPress, así que todas las medidas de seguridad recaerán sobre el propio sistema
de gestión y la base de datos donde se almacena el contenido, los usuarios y toda la información
para que la web funcione.

Las medidas que se pueden aplicar son por un lado las basadas en la lógica común:


Emplear claves robustas y no demasiado obvias, además de realizar cambios frecuentes.



Actualizar siempre a las últimas versiones, en la medida de lo posible, y verificando
compatibilidades, tanto la versión de WordPress, como el servidor de la base de datos, e
incluso el servidor web, aunque estas dos últimas dependen de terceros o un proveedor
externo habitualmente.

Otras medidas conllevan realizar cambios físicos en el código de algunos archivos para realizar
ciertas acciones como proteger archivos sensibles como (wp-config.php), revisar los permisos de las
carpetas y archivos, no dar pistas sobre versiones de WordPress o PHP instaladas (eliminar o cambiar
archivos readme.html e impedir acceso a phpinfo.php o similares).

Una última solución puede ser la instalación de complementos (plugins) que nos ayuden con la
seguridad de nuestra web.

Para conocer más sobre las medidas a tomar o sobre herramientas interesantes se recomiendan los
siguientes artículos.

https://platzi.com/blog/medidas-de-seguridad-para-wordpress/
http://www.copyblogger.com/wordpress-website-security/
http://www.blogpocket.com/2014/07/08/las-10-medidas-de-seguridad-imprescindibles-en-wordpress/
https://raiolanetworks.es/blog/los-5-mejores-plugins-de-seguridad-para-wordpress/
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16. Tests
16.1 Pruebas de Datos Reales
Para probar la consistencia de los tipos de datos personalizados, así como de la integración de los
mismos en la Web a través de las plantillas y los shortcode, se han empleado algunos datos reales
tomados de la recogida de información y facilitados por el propio Ayuntamiento de pruebas. Otros datos
son ficticios puesto que no es posible emplear documentación real, en este caso se han creado
documentos PDF de ejemplo. También algún contenido es con texto a modo de relleno para ver su
resultado o simplemente información en gallego obtenida de la documentación o web actual del
municipio.

El resultado ha sido satisfactorio, sobre todo desde el punto de vista que la incorporación de
información es organizada y sencilla, pensando en los futuros usuarios o empleados municipales que
tengan que introducir contenidos.

16.2 Pruebas Multidispositivo
Para ver los resultados del diseño responsive se ha empleado una extensión del navegador Google
Chrome, denominada Responsive Web Design Tester, creada por Serge Vahitov.

16.3 Pruebas Accesibilidad Web
Sólo se han podido probar algunos test y solucionar problemas que a priori resultan graves, en este
aspecto los resultados demuestran que existe bastante trabajo para conseguir pasar todos los niveles
de accesibilidad de manera correcta, no obstante los problemas actuales incluso son inherentes a
cómo WordPress emplea varios archivos para obtener una página final, lo que a veces lleva a aparecer
espacios en el código, pudiendo dar falsas respuestas a código mal formado.

Algunos de los errores graves aparecen al intentar emplear enlaces con iconos creados a partir de
fuentes como font-awesome o dash-icons.

Se han realizado pequeñas pruebas con 2 herramientas para verificar resultados y detectar errores:
http://www.tawdis.net/index.html?lang=es
http://wave.webaim.org/

41 / 85

GOBPRESS - Tema en Wordpress para Entidades Locales, GRADO MULTIMEDIA | Fco. Javier Feijóo López

17. Versiones de la aplicación/servicio
Tal y cómo se ha especificado en las metodologías empleadas el proyecto ha ido gestándose con
una metodología ágil, es decir en todo momento del desarrollo se han ido probando y viendo los
resultados de la programación del tema en un escenario con datos reales.

De todas formas podemos asegurar que el producto ha pasado por las siguientes versiones.

23-10-2015 GobPress Alfa v1.0

02-12-2015 GobPress Alfa v1.1

07-01-2015 GobPress Beta v1.0

Aunque se puede asegurar que es una versión funcional y completa, aún tiene margen de mejora, y
sería interesante implementarla en un escenario completamente real para poder detectar fallos y
necesidades, por ese motivo no se lanza como una versión RC.
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18. Requisitos de instalación/implantación/uso
Los requisitos previos para emplear este producto es un servidor web (local o externo) que soporte la
instalación de WordPress al menos desde su versión 4.1, además de tener instalado un servidor de
bases de datos MySQL.

Para las pruebas en local se puede instalar un paquete completo de servidor apache+php+MySQL
como son los siguientes:


En entorno Windows http://www.wampserver.com/



En entorno Windows, Linux o OS X https://www.apachefriends.org/

La información completa para instalar Wordpress se puede consultar en la propia plataforma del
producto https://codex.wordpress.org/es:Instalando_Wordpress
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19. Instrucciones de instalación/implantación
Dentro de una implementación de WordPress los temas se añaden dentro de la carpeta wpcontent/themes, por lo tanto para instalar GobPress será necesario introducir la carpeta entera del
tema dentro de la carpeta de temas de WordPress.

Tanto en una instalación local como remota existen al menos 2 maneras de poder llevar a cabo ese
proceso:

1. Subiendo el tema desde el escritorio de WordPress
-

Acceder al apartado Apariencia  Temas

-

Seleccionar Añadir Nuevo

-

Seleccionar Subir Tema

-

Seleccionar el tema previamente comprimido en un formato ZIP

Figura 20: Capturas del proceso para subir un tema

2. FTP(remoto) o Explorador de archivos (local)
Bien mediante acceso FTP al servidor remoto o explorando las carpetas en el
servidor local debemos copiar íntegra (y descomprimida) la carpeta del tema
gobpress, dentro de la carpeta reservada para los temas wp-content/themes.

Figura 21: Captura de la carpeta donde se debe copiar un tema

El último paso será activar el tema una vez que aparezca como disponible.
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20. Instrucciones de uso
20.1 Primeros Pasos: Personalización del Tema
Una vez instalado el tema el primer paso puede ser la personalización del mismo, mediante el apartado
a Apariencia  Opciones del Tema se accede a varios paneles donde podemos añadir información
básica relativa a la entidad, su imagen o logo, y los enlaces a las redes sociales.

Figura 22: Aspecto de la Web antes y después de la personalización

20.2 Importación de Datos de Transparencia
Podemos optar por teclear una nueva clasificación de categorías e indicadores de transparencia o bien
importar el archivo adjunto a este proyecto indicadores_transparencia.xml a través del importador de
WordPress.
Desde Herramientas  Importar  WordPress, dónde es posible que nos pida que instalemos y
activemos el plugin importador de WordPress que por defecto no suele estar instalado, una vez
realizado ese proceso bastará con seleccionar el archivo a subir. Ahora, en el apartado de
Transparencia Muncipal del escritorio podremos ver las categorías y los 80 indicadores creados que
podremos modificar para añadir la información, documentos o enlaces correspondientes.

Es importante saber que poder ver los datos en un apartado de la Web será necesario crear una página
con la plantilla de Transparencia Municipal, que será la encargada de visualizar todas las categorías
e indicadores, esta plantilla tiene un lateral propio que se denomina Sidebar: Transparencia
Municipal.
Importante: tras la importación es necesario codificar otra vez el código de cada categoría
personalizada, este es un error de WordPress que no exporta los campos personalizados o metadata
de la Custom Taxnomomies.

20.3 El menú principal
Por defecto la instalación crea un menú cuyo nombre es principal y es asignado a la localización The
Main Menu, es importante no eliminar o cambiar el nombre del tema puesto que es precisamente
sobre el mismo el que se basa su adaptación a dispositivos móviles.
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Este menú es el que emplearemos como principal para la página web y donde incorporaremos los
enlaces a los contenidos.

20.4 El Blog o página de Actualidad
La portada o página principal de la Web muestra las últimas 3 noticias publicadas, pero para crear
una sección de actualidad o blog, es necesario crear una página cuyo formato de plantilla debe ser
Blog-Listado. Este formato de plantilla emplea el sidebar predeterminado, en este caso denominado
Lateral Derecho.

El formato estándar de entradas permite mostrar la imagen destacada, si se indica, como un banner
decorativo de la publicación. Además las entradas y las páginas permiten incorporar contenido extra
de manera organizada como son una Galería de imágenes o un listado de documentos asociados.

20.5 El perfil del contratante
Para mostrar este tipo de contenido también es necesario crear una página con un tipo de plantilla
determinada, en este caso Perfil del Contratante. Esta plantilla además de mostrar el contenido
específico incorpora un lateral denominado Sidebar: Perfil del Contratante, que por defecto aporta
un listado de las categorías y un buscador de este tipo de contenido.

20.6 Laterales y Zonas de Widgets
Como se ha explicado anteriormente algunos laterales son específicos para plantillas concretas,
existiendo un lateral genérico que se denomina Lateral Derecho, empleado tanto por las entradas
como por la plantilla predeterminada de las páginas.

En el pie de la página también se han definido hasta 4 zonas que permiten añadir contenido mediante
Widgets estas se denominan: Pie 1, Pie 2, Pie 3 y Pie 4 respectivamente.

20.7 Preguntas Frecuentes
El tipo de contenido preguntas frecuentes se puede catalogar con etiquetas de temática, lo que luego
permite crear shortcodes y mostrar las cuestiones en cualquier lugar del contenido, pero si deseamos
crear un apartado donde mostrar todas las preguntas, es necesario crear una página con la plantilla
FAQ (Preguntas Frecuentes).

La guía del usuario en el Anexo 6 amplía la información sobre el empleo y las posibilidades de cada
tipo de contenido.
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21. Bugs
21.1 Errores de Estilo
El origen y filosofía del tema Bones, que es sobre el que se ha partido para realizar el proyecto, es su
adaptación primero a dispositivos móviles, y esto no deja de ser un hándicap e ir viendo la respuesta
a medida que se hacen pruebas con contenido. Algunos de los errores que nos podemos encontrar
están basados precisamente en esta presentación, se han intentado subsanar pero aún podría quedar
algo de trabajo al respecto.

Son errores que no restan funcionalidad, pero en cambio, si empobrecen algo la usabilidad en
dispositivos móviles.

Figura 23: Ejemplos de errores encontrados en las versiones de móvil (Iphone 4)

21.2 Orden de Consultas
Se ha detectado que una consulta no funciona correctamente a pesar de los argumentos, puesto que
no ordena por fecha los resultados, esto afecta en la portada que las últimas noticias no se muestran
de manera ordenada de manera descendiente.
$args = array(
'posts_per_page' => 3,
'orderby' => 'date',
'order' => 'DESC'
);
$query2 = new WP_Query($args)

Se ha intentado solucionar el problema, pero la solución pasaría por instalar un plug-in para reordenar
las entradas, como por ejemplo Post Types Order (https://es.wordpress.org/plugins/post-types-order/).
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21.3 Importación XML indicadores de transparencia.
Más que un error es un problema del propio WordPress. Al importar las taxonomías o categorías
personalizas, los valores de los metadatos o campos personalizados no se importan, y por eso es
necesario reorganizar las categorías volviendo a introducir en ellas un código para volver a generar el
orden deseado de las mismas.
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22. Proyección a futuro
En este proyecto sólo se contempla profundizar en los ámbitos de crear un buen sistema de gestión
para un tema de WordPress, asentando además las bases de un tema responsivo y accesible.

El tema final debe ser fuente suficiente para crear cualquier tipo de contenido, pero implementar
algunas necesidades de la Administración Local, como sedes electrónicas o sistemas de gestión online necesitan otro tipo de programación y servicios.

Es una buena base desde la que integrar la información municipal, pudiendo mediante el diseño y
programación de módulos específicos desarrollar nuevas funcionalidades.

Algunas de las cuestiones a mejorar es aprovechar que ahora WordPress también incorpora su
propia API23 para personalizar los temas.

En fases futuras se debe profundizar sobre la mejora en temas de posicionamiento SEO, y
accesibilidad, intentando incorporar sistemas de audición de contenidos, o personalización del tema
en base a tipos de usuario o visitantes.

Para poder cumplir otra de las obligaciones legales, en caso de emplear cookies, es incorporar una
barra de aviso o sistema de advertencia, aunque existen varios plugins gratuitos su implementación no
es difícil, y existen diversos tutoriales que explican cómo realizarlo.

Para hacer más visual la página tampoco estaría de menos crear algún tipo de slider de las entradas
o personalizable para anunciar apartados o crear llamadas de atención.

23

https://codex.wordpress.org/Theme_Customization_API
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23. Presupuesto
Para realizar un cálculo estimado partimos de las siguientes premisas:


Es un proyecto a realizar por una única persona de manera autónoma o freelance.



El coste por hora de desarrollo se estima en 20€/h (http://www.calculadorafreelance.com/), en
dichos costes se han incluido la amortización de equipo informático para desarrollo y de los
gastos comunes de acceso a internet.



La estimación de horas necesarias se calcula en base a la temporalización de este TFG,
aunque se incorporar un tiempo extra para desarrollar el producto en condiciones de ser
distribuido.



Los costes de otros recursos y licencias son nulos, puesto que se emplean herramientas y
código de fuentes abiertas o de libre uso.

Partida

Días

Horas Dedicadas

Importe

Análisis y Documentación

30

30

600,00 €

Desarrollo

35

70

1.400,00 €

5

10

200,00 €

11

33

660,00 €

Test y Pruebas
Documentación y Distribución

286,00 €

10% Imprevistos
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO

3.146,00 €

Tabla 3: Tabla de Costes/Presupuesto
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24. Análisis de mercado
Este producto está pensado para entidades locales, pero su uso se puede extender a otro tipo de
entidades, organismo o instituciones. Es un producto ideal para entidades con pocos recursos o
habitantes, probablemente en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y esto sitúa la cuota
de mercado en España de al menos 7.717 ayuntamientos, o lo que es lo mismo el 95% de los
municipios.

La mayoría de las entidades locales han ido contratando productos para cubrir las distintas
necesidades, y esto ha llevado a que muchas de las soluciones propuestas sean con desarrollos
personalizados o productos con su propio gestor de contenidos, pero que en muchos casos se
vuelven obsoletos o necesitan readaptarse a las necesidades de un mercado muy cambiante. El
empleo de WordPress con su fuerte comunidad de desarrolladores, su abundante documentación y su
alta penetración permiten pensar en un sistema a largo plazo, y no sujeto a terceros.

Parte de estos cambios demandados por el mercado son de los propios usuarios, ya que actualmente
estamos viviendo un momento donde el empleo del multidispositivo (ordenadores y móviles
principalmente) es empleado indistintamente para realizar búsquedas de información, consultas o
trámites de cualquier servicio. Otra de las demandas del mercado es que la legislación actual lleva
años promoviendo el acceso de los ciudadanos a la administración electrónica, y una mayor
transparencia de las entidades tanto en la información e interactuación, como en la toma de decisiones.
En concreto en diciembre de 2015 todos los ayuntamientos deben incorporar un apartado de
Transparencia en sus sitios Web.

WordPress cuenta con miles de temas desarrollados de propósito general, que gestionados
adecuadamente también se pueden emplear para desarrollar este tipo de portales, pero en cuanto a
temas específicos para este sector la oferta es escasa y principalmente en inglés:


html.crunchpress.com/city-government/



www.chimpgroup.com/wp-demo/westand/westand-landing/

24.1 Diagnóstico DAFO
FACTORES EXTERNOS

FACTORES INTERNOS
DEBILIDADES







Sistema en código abierto más vulnerable en
términos de seguridad.
Falta de integración con servicios de certificado
digital (posible desarrollo o mejora)
FORTALEZAS
Falta de oferta temas específicos WordPress
Gratuito y en código abierto
Adaptable a distintos dispositivos y accesible







AMENAZAS
Falta de recursos económicos y personal para
contratar la implantación de esta solución

OPORTUNIDADES
Las normativas vigentes obligan a cambios
Gran cuota de mercado con soluciones
obsoletas y poco adaptables
Precio de implantación competitivo frente a
soluciones propietarias

Tabla 4: Tabla diagnóstico DAFO
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25. Viabilidad
Si se toma como punto de partida la importancia que WordPress está teniendo en el mundo del
desarrollo Web, así como su versatilidad y posibilidades de mejora, se antoja que los conocimientos
adquiridos en el desarrollo de un tema, y sobre en la creación de contenidos personalizados, pueden
tener cabida en futuros proyectos y ser una fuente de trabajo en los próximos años.

Tomando también como referencia que a pesar de existir temas generalistas, con excesivo código que
a lo mejor no se llegue a emplear, no existen temas pensados o desarrollados para entidades locales,
existen oportunidades de encontrar clientes y seguir desarrollando este producto. Creo que una de las
ventajas es que de momento no parece un tema pesado que genere archivos muy extensos.

Mi profesión y proyectos futuros van a permitir que pueda intentar implantar este producto en un cliente
final, lo que probablemente lleve a que se produzcan mejoras o añada servicios.

Bajo estas premisas es razonable pensar que el producto es viable tanto como servicio como
oportunidad de trabajo, ya que no se debe vender como un objeto, se debe implementar como un
servicio con lo que toda la inversión inicial de desarrollo se podría recuperar en un período corto de
plazo.
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26. Conclusión/-es
La primera impresión, y la más general, es que ha sido una grata sorpresa conseguir más o menos
el resultado esperado, sobre todo teniendo en cuenta que el nivel de conocimiento de partida sobre
WordPress era bastante básico.

Un factor determinante durante todo el proceso ha sido la gran cantidad de tutoriales, foros y
comunidades de desarrollo que han creado, crean, explican o proponen soluciones para
prácticamente cualquier problema.

Otra de las alegrías de haber realizado este trabajo es poder haber aprendido una serie de
cuestiones importantes:


Empleo de SaSS para las hojas de estilo.



Conocimiento y comprensión de la jerarquía de WordPress.



Inclusión de librerías o código sin necesidad de instalar plugins.

Por poner una pega a todo el sistema de WordPress, considero que las taxonomías o categorías
personalizadas, deberían poder tener algún tipo de campo para clasificarlas y ordenarlas. La mayoría
de los sistemas de clasificación se intentan definir con algún campo que permita establecer un orden,
por lo tanto no se entiende cómo las soluciones encontradas para hacerlo han de ser tan rebuscadas
o con código bastante complejo.

Una última reflexión es que elaborar un tema en WordPress de calidad y versátil puede ser una tarea
de bastante tiempo de desarrollo, o lo que es lo mismo una inversión económica alta, por lo que a partir
de ahora no cuestionaré mucho los precios de algunos temas que se pueden emplear por menos 50€,
me parecen hasta baratos.
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Anexo 1. Entregables del proyecto
Tema Completo WordPress


Archivo comprimido con el tema listo para ser instalado en cualquier CMS de WordPress.



Archivo datos XML de indicadores de transparencia (indicadores_transparencia.xml) listo para
ser importado al tema.



Archivo datos XML para poder importar datos de prueba completos.



Autoinforme en formato PDF.



Video de defensa del proyecto.



Video de presentación del producto (formato infografía – MP4).

Fuentes
En el tema se incorporan también todo el código fuente extra como es el caso de los archivos scss
necesarios para trabajar con SaSS (/library/scss)

Acceso a la versión de prueba
http://www.ainetconsulting.com/projects/gobpress

Se adjunta un documento con las claves de acceso de administrador y editor para realizar las
pruebas pertinentes en la evaluación de este proyecto.

Cuadro resumen de documentos y forma de entrega
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Anexo 2. Código fuente (extractos)
Cómo ejemplos de código proponemos algunos de los cuales ha sido más difícil encontrar
documentación, ejemplos o conseguir hacerlo funcionar, pero que han permitido mejorar el trabajo en
el escritorio.

Crear un menú principal y asignarlo a una localización concreta
(functions.php)
Descripción
Tal como se ha indicado en el manual de instrucciones este tema cambia el diseño del menú
principal en función del tamaño de dispositivo en que se ve la página, la programación de
este cambio requiere que el menú tenga un nombre concreto, y para ello se ha programado
su creación y ubicación durante la instalación y activación del tema. En este caso se ha
creado el tema llamado principal y asignado a la localización main-nav gracias a la función
set_theme_mod24.
Código
//crea el menu principal si no existe y lo asigna al principal
if ( !is_nav_menu( 'principal' ) ){
wp_create_nav_menu( 'principal', array( 'slug' => 'principal' ) );
$locations = get_theme_mod( 'nav_menu_locations' );
$menu = get_term_by('name', 'principal', 'nav_menu');
$locations['main-nav'] = $menu->term_id;
set_theme_mod('nav_menu_locations', $locations);
}

Crear un array de términos de una taxonomía personalizada y
ordenarlas por un campo personalizado
(sidebar-transparencia.php)
Descripción
El tipo de contenido transparencia municipal lleva una taxonomía a modo de categoría propia,
pero era necesario poder crear algún tipo de clasificación, para ello se ha conseguido que
tenga un término personalizado extra para emplearlo como código de clasificación. Pero para
poder ordenar los distintos términos ha sido necesario crear un array de objetos con ellos y
posteriormente ordenarlos. En este caso lo empleamos dos veces con los padres e hijos al ser
una categoría jerárquica.

24

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/set_theme_mod
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Código
//Función permite comparar objetos servirá para ordenar elementos
function comp($a,$b) {
if($a->codigo == $b->codigo){ return 0 ; }
return ($a->codigo > $b->codigo) ? +1 : -1;
}
//Seleccionamos las Categorías Padre
$taxonomies = array('categoriastransparencia');
$args = array(
'hide_empty'

=> false,

'child_of'

=> 0,

'parent'

=> '0',

);
$terms = get_terms($taxonomies, $args);
if ( ! empty( $terms ) && ! is_wp_error( $terms ) ) {
//definimos el array
$arraypadres= array();
foreach ( $terms as $term ) {
//creamos un objeto
$object = new stdClass();
$t_id=$term->term_id;
$term_meta=get_option('taxonomy_'.$t_id);
//incorporamos los datos del término al objeto
$object->id=$t_id;
$object->codigo = $term_meta['codigo'];
$object->titulo = $term->name;
$object->url = esc_url(get_term_link($term));
//añadimos el objeto al array
array_push($arraypadres, $object);
}
//ordenamos el array con la función definida anteriormente
usort($arraypadres,'comp');
}
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Anexo 3. Librerías/Código externo utilizado
En diferentes partes del proyecto se ha recurrido a la búsqueda en internet de diferentes aportaciones
en foros, webs y blogs especializados en WordPress, para resolver situaciones o necesidades
concretas. A continuación se detallan los códigos más relevantes de terceros aportados a este
proyecto, fuera de los aportes adquiridos en los foros del propio WordPress.

Menú para dispositivos móviles
En la web de Anthony Santarosa, guhru studio, se muestra cómo implementar un menú
adaptado a móviles en un tema de WordPress. Esta pequeña programación está basada en
cambios en las hojas de estilo que se toman de referencia en cada tamaño de pantalla, y en
la librería de jQuery, TinyNav.js, creada por Viljami Salminen.
Fuentes:
http://guhru.com/mobile-menus-responisve-wordpress/
http://tinynav.com/
https://github.com/viljamis/TinyNav.js

Shortcode Formulario de Contacto
El código para crear los formularios de contacto del personal o poder incorporarlo en cualquier
contenido se ha basado en gran parte en la aportación del tutorial de Barış Ünver, siendo la
aportación de añadir el parámetro de qué persona seleccionar en el tipo de contenido personal
de elaboración propia.

Fuente:
http://code.tutsplus.com/articles/creating-a-simple-contact-form-for-simple-needs--wp-27893

Añadir términos a categorías o taxonomías personalizadas
Este código se ha encontrado tarde pero ha solucionado un problema importante y es poder
añadir campos a una categoría personalizada, de tal forma que luego podemos emplear ese
campo para ordenarla y obtener una presentación, que sólo se puede realizar en la categoría
por defecto de las entradas de WordPress.

Fuente:
https://pippinsplugins.com/adding-custom-meta-fields-to-taxonomies/
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Anexo 4. Capturas de pantalla

Figura 24: Captura de la pantalla Principal
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Figura 25: Captura de una página con plantilla predeterminada
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Figura 26: Captura de la página de Transparencia Municipal
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Figura 27: Captura de la pantalla del Perfil del Contratante

Figura 28: Captura de una pantalla con plantilla Full-Width (Ancho completo)
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Figura 29: Capturas de la versión móvil
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Anexo 5. Guía de usuario
1. Opciones y Personalización del Tema
Propósito/utilidad
Mediante la posibilidad de personalizar el tema podemos cambiar valores que habitualmente se
repiten, incluso se podría programar la posibilidad de seleccionar colores y tipografía. En este tema
hemos incorporado 2 paneles de personalización (datos de la entidad y redes sociales)
Modo de empleo
Desde el escritorio de WordPress debemos acceder a Apariencia  Opciones del Tema que
mostrará 2 paneles con las Opciones Generales del Tema y la Web.

Figura 30: Capturas de la pantalla de Opciones del Tema y su posterior resultado

Datos de la Entidad
- Logotipo permite adjuntar o seleccionar de los medios el logotipo de la entidad que
aparecerá en la parte superior de la Web.
- Datos de contacto de la entidad (dirección, teléfono, fax y correo) que aparecerán
en la cabecera de la Web.

Redes Sociales
Al especificar las url específica de cada red en la que la entidad esté presente, en la
cabecera de la web aparecerán los iconos con sus enlaces correspondientes.
Resultados
Podemos apreciar en la parte derecha de la figura anterior (fig. 22) cómo toda la información introducida
en la personalización es transformada en el contenido de la Web. El logotipo también actúa como un
enlace a la página principal.
Archivos implicados en el desarrollo y presentación
options.php – Definición de los paneles y campos de entrada
La carpeta inc – Framework de desarrollo para añadir personalización al tema
header.php – Recogida de los valores de personalización y muestra en la cabecera de la web.
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2. Páginas y Entradas
Propósito/utilidad
Las páginas y entradas son los tipos predeterminados de WordPress, pero en este tema se han
ampliado sus características, añadiéndoles campos personalizados que permiten crear una galería de
imágenes asociadas y una lista de documentos. El motivo de crear estos elementos es la organización
de la información adicional y sobre todo mantener una presentación homogénea del contenido.

Modo de empleo
En el apartado de Entradas o Páginas podemos crear contenido habitual pero con el añadido de un
panel de Datos adicionales, donde poder añadir imágenes y documentos, incorporados de manera
visual y organizada, y pudiendo realizar operaciones de mantenimiento. Si empleamos la opción
estándar de asignar una imagen destacada también aparecerá a modo de encabezado en el resultado
final o render de la página.

Figura 31: Capturas de la creación de una entrada, vista con sus datos adicionales y su posterior resultado

Resultado
Tal y como se aprecia en la figura el resultado es una separación del contenido y de esa documentación
adicional que permite una lectura más limpia y una presentación homogénea. Las imágenes se además
llevan un efecto lightbox, gracias a la incorporación de la librería FancyBox.

Archivos implicados en el desarrollo y presentación
/library/custom-post-type.php – Definición de los campos adicionales para el tipo de contenido
páginas y entradas.
functions.php – con las funciones de listado_documentos y listado_galeria.
single.php – presenta el contenido individual de una entrada.
page.php – presenta el contenido individual de una página con formato predeterminado.
archive.php – muestra en formato listado las entradas cuando se consulta el archivo.
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Figura 32: Esquema de los tipos por defecto, con las plantillas y elementos relacionados

3. Personal de la Entidad
Propósito/utilidad
Este tipo de contenido puede ser útil tanto para realizar un organigrama de la institución, tanto de los
órganos de gestión y políticos, como de los técnicos o empleados. La posibilidad de crear categorías
permite asociar a personas a diferentes grupos, pudiendo posteriormente realizar listados o consultas
de dichas categorías o grupos.
Por otro lado, muchas de las actuales normativas de transparencia obligan o aconsejan a indicar no
sólo el personal de una entidad, sino también, datos relativos a su biografía, retribuciones, registro de
intereses, forma de contacto…, siendo entonces de gran utilidad que toda la información a cualquier
persona se pueda asociar gracias a los datos adicionales que se pueden incorporar.

Modo de Empleo
En el apartado Personal Entidad del escritorio podemos crear las Categorías de Personal, las cuales
de manera jerárquica, nos permiten no sólo agrupar o mostrar el personal, sino que podemos emplear
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el shortcode programado [listar_personal cat=”xx” format=”full] para mostrar listado sencillos de
una o varias categorías tanto en modo simple como extendido.

Figura 33: Capturas de la creación de categoróias,
y muestra de resultado de emplear el shortcode en una entrada o página [listar_personal cat=”11”]

En cuanto a las entradas de tipo personal, al añadir un nuevo personal además de la información de
título o nombre de la persona y el contenido libre, contamos con datos adicionales para cubrir la ficha
de una persona, pudiendo adjuntar un documento tanto para el currículo como para el RIAB.

Figura 34: Capturas de la pantalla de entrada de personal y de la muestra individual en el tema

Como se aprecia cuando se muestra la entrada de manera individual en el tema si la persona tiene un
email asociado se muestra un formulario de contacto. Este formulario de contacto también se puede
emplear en cualquier lugar gracias al shortcode creado [contactar id=”xx”], donde xx es el id de la
entrada de la persona en el escritorio. Desde la lista de todo el personal podemos conocer este
shortcode y otro más, [ficha_personal id=”xx” format=”full”], que nos servirá para listar personas
por su id individual, tanto en listado simple como extendido.

Figura 35: Capturas de la pantalla de todo el personal y los shortcode disponibles

Resultado
Además de la organización de todo el personal nos permite crear contenidos sencillo, donde añadir
un formulario de contacto, los datos de personas responsables, o simplemente un listado de un grupo
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concreto se hace una tarea sencilla y fácil de mantener aunque esos datos se repitan en distintas
secciones o apartados.

Figura 36: Muestra de cómo emplear y resultado de los shortcode ficha_persona y contactar

Archivos implicados en el desarrollo y presentación
/library/custom-post-type.php – Definición de los campos adicionales y personalización del escritorio
para el tipo de contenido personal de la entidad.
/library/shortcodes.php – Programación de los códigos cortos.
single-personal.php – presenta el contenido individual de una entrada de tipo personal de la entidad.
taxonomy-categoriaspersonal.php – muestra todas las entradas de una categoría determinada.

Figura 37: Esquema del tipo de entrada personal, con las plantillas y elementos relacionados
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4. Repositorio de Recursos
Propósito/utilidad
El repositorio de recursos está pensado para crear contenido de cualquier tipo, principalmente
instalaciones o servicios concretos, organizado en categorías, donde además de una descripción
suelen ser necesarios datos comunes como datos de ubicación o contacto, imagen destacada, una
galería de imágenes y documentos asociados. Además de poder ser mostrados individualmente los
recursos pueden ser asociados a cualquier contenido gracias a un shortcode específico.

Modo de Empleo
En el apartado Repositorio Recursos podemos dar de alta los contenidos individuales y sus
contenidos adicionales (Datos del Recurso). Proporcionar una imagen destacada nos permitirá mostrar
visualmente el recurso en los listados.

Figura 38: Captura de la pantalla de entrada de los datos en el Repositorio de Recursos

El empleo del shortcode [ficha_recurso id=”xx”], donde xx puede ser el id de un recurso o bien varios
id separados por “,”, nos permite incorporarlos a cualquier contenido, pudiendo posteriormente verse
de manera individual gracias a su plantilla específica.

Figura 39: Empleo del shortcode ficha_recurso con 2 id, su resultado y un ejemplo del recurso individual

Archivos implicados en el desarrollo y presentación
/library/custom-post-type.php – Definición de los campos adicionales y personalización del escritorio
para el tipo de contenido Repositorio de Recursos.
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/library/shortcodes.php – Programación de los códigos cortos.
single-recursos.php – presenta el contenido individual de una entrada de tipo Recursos.
taxonomy-categoriasrecursos.php – muestra en listado sencillo y visual todas las entradas de una
categoría determinada de recursos.

Figura 40: Esquema del tipo de entrada Repositorio de Recursos, con las plantillas y elementos relacionados

5. Base Documental
Propósito/utilidad
Su empleo puede ser muy versátil, cada entrada contiene una información adicional de Fecha de
Publicación del documento, el archivo adjunto del documento e incluso si hay una versión multimedia
del documento. La organización en categorías nos permite crear distintos tipos de recursos, por lo que
podemos emplear esta base documental por ejemplo para la publicación de los plenos (actas y audios),
las ordenanzas municipales, o cualquier otro tipo de necesidad.
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Modo de Empleo
La creación de cada entrada es muy sencilla a través del apartado Base Documental, donde el listado
de todos los documentos está personalizado para poder ver enlaces directos a los documentos o el
shortcode para mostrar uno o varios documentos.

Figura 41: Listado de la Base documental con acceso a documentos y muestra de shortcode a emplear

Es precisamente la potencia de los códigos cortos lo que nos permite incorporar en cualquier
contenido un documento o varios [documento id=”xx”] o un listado de un grupo completo a través
de su categoría con el shortcode [listado_documentos cat="xx"].

Resultado
Con este sistema conseguimos fácilmente crear páginas donde con un shortcode podemos mostrar
toda una categoría de documentos. En la figura siguiente vamos a ver cómo por ejemplo creamos
una página que se llame Plenos, y en su contenido incorporamos el shortcode listado_documentos
para mostrar toda la categoría de los plenos, siendo el resultado una página con una tabla que
muestra todos los plenos publicados.

Figura 42: ejemplo de shortcode listado_documentos que muestra todos los de una categoría
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Figura 43: ejemplo del shortcode documento que muestra una ficha de uno o varios documentos

Archivos implicados en el desarrollo y presentación
/library/custom-post-type.php – Definición de los campos adicionales y personalización del escritorio
para el tipo de contenido Base Documental.
/library/shortcodes.php – Programación de los códigos cortos.
single-basedocumental.php – presenta el contenido individual de una entrada de tipo Base
Documental.
taxonomy-categoriasdocumentos.php – muestra en listado sencillo y visual todas las entradas de
una categoría determinada de documentos.

Figura 44: Esquema del tipo de entrada Base Documental, con las plantillas y elementos relacionados
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6. Perfil del Contratante
Propósito/utilidad
El perfil del contratante es un aspecto que compete casi a la administración electrónica, pero que en
este caso podemos emplearlo para que sea publicado en la web de la entidad, ya que consiste en
exponer los expedientes de contratación, y publicar sus estados o fases con los documentos
generados.

Modo de Empleo
El modo de empleo difiere un poco de otros contenidos, desde el escritorio en el apartado Perfil del
Contratante se pueden dar de alta y mantener tanto las categorías como los expedientes, así como
los documentos asociados al mismo.

La diferencia es cómo hacer para que aparezca en nuestra web este tipo de contenido, siendo para
ello necesario crear una página e indicar que la plantilla a utilizar es de tipo Perfil del Contratante.
No es necesario añadirle contenido, pues esta plantilla se encargará de mostrar tanto el menú de
categorías, un buscador específico y los últimos expedientes vigentes.

Figura 45: ejemplo del resultado de aplicar plantilla perfil del contratante a una página

Un punto importante a tener en cuenta es que en este tipo las categorías no tienen un sistema de ordenación, así que un
truco es emplear en el nombre un sistema de clasificación, por ejemplo empezando por un número (ejemplo: 1.Obras,
2.Servicios…), y poner el nombre sin la clasificación en la descripción que es de donde toma el nombre la plantilla para
generar el menú lateral.

Resultado
Gracias a las distintas plantillas podemos crear a partir de una página un servicio como el perfil del
contratante que incorpora su propio lateral con menú personalizado y hasta un buscador propio.

Archivos implicados en el desarrollo y presentación
/library/custom-post-type.php – Definición del tipo y campos del Perfil del Contratante.
page-perfilcontratante.php – Plantilla específica de página donde mostrar este tipo de contenido.
taxonomy-categoriasperfil.php – Muestra en listado sencillo y visual todas las entradas de una
categoría determinada del perfil del contratante.
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/library/search-perfil.php – Plantilla para poder mostrar las búsquedas en el perfil del contratante.
sidebar-perfil.php – Plantilla para mostrar el lateral con el menú de categorías y las búsquedas.

Figura 46: Esquema del tipo de entrada perfil del contratante, con las plantillas y elementos relacionados

7. Transparencia Municipal
Propósito/utilidad
La creación de un apartado sobre la transparencia en la web municipal se basa en mostrar una serie
de indicadores basados en una clasificación, donde en cada indicador se debe aportar la
documentación, o indicar en qué dirección web o cómo se puede acceder a esa información.
La creación de este tipo de contenido intenta cumplir con este punto, y para facilitar que en una nueva
instalación los administradores no tengan que crear todas las categorías acompañamos al proyecto un
archivo xml de importación con todos los indicadores.

Modo de Empleo
Al igual que en Perfil del Contratante un paso necesario es crear una página con la plantilla
Transparencia Municipal. Esta página podrá llevar un contenido explicando la normativa que rige la
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creación de este apartado de transparencia, principalmente un acceso a la publicación de la ordenanza
municipal que la regule aprobada por el Pleno de la Corporación.

Figura 47: ejemplo del resultado de aplicar plantilla transparencia municipal a una página

El siguiente apartado será crear todas las categorías de los indicadores, y en este caso, si se ha
añadido un campo para poder clasificar alfanuméricamente las categorías y ser representadas de
manera correcta en la plantilla.
Para facilitar el trabajo se puede emplear el importador de wordpress25 e importar los datos del
archivo adjunto al proyecto indicadores_transparencia.xml, con los 80 indicadores recomentados
por la ITA (International Transparency Agency) y la FEMP (Federación Española de Municipios y
Provincias).

Archivos implicados en el desarrollo y presentación
/library/custom-post-type.php – Definición del tipo y campos del tipo Transparencia Municipal.
page-transparencia.php – Plantilla específica de página donde mostrar este tipo de contenido.
taxonomy-categoriastransparencia.php – Muestra en listado sencillo y visual todas los indicadores
de una categoría determinada del transparencia.
sidebar-transparencia.php – Plantilla para mostrar en el lateral el menú de las categorías de los
indicadores.

25

http://codex.wordpress.org/Importing_Content#WordPress
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Figura 48: Esquema del tipo de entrada Transparencia Municipal, con las plantillas y elementos relacionados

8. Preguntas Frecuentes
Propósito/utilidad
Un sistema de preguntas frecuentes en una web municipal puede ser útil para que la gente por
temáticas pueda buscar una solución a cuestiones que fuera de horario municipal no podría consultar.
Modo de Empleo
En este tema se ha desarrollado una parte básica que es la clasificación por temática, una taxonomía
personalizada pero global a todos los contenidos y su posterior visualización mediante shortcode en
cualquier lugar que se desee, existe además una plantilla que permita a su vez mostrar todas las
preguntas frecuentes existentes.

De esta manera el primer empleo de este contenido es crear una página con un tipo de plantilla FAQ
(Preguntas Frecuentes), que se encargará de incorporar todas las preguntas frecuentes existentes.
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Figura 49: ejemplo del resultado de aplicar plantilla FAQ (Preguntas Frecuentes) a una página

Otra posibilidad es incorporar en cualquier página un listado de preguntas frecuentes de una temática
concreta, gracias al shortcode programado y que se puede consultar en cualquier vista de la taxonomía
temática, y aunque es genérica, este código sólo muestra las FAQ.

Figura 50: captura de la taxonomía temática donde se aprecia la información de los shortcode

Archivos implicados en el desarrollo y presentación
/library/custom-post-type.php – Definición del tipo y campos del tipo Preguntas Frecuentes (faq).
page-faq.php – Plantilla específica de página donde mostrar este tipo de contenido.
/library/shortcodes.php – Programación de los códigos cortos.

Figura 51: Esquema del tipo de entrada Preguntas Frecuentes, con las plantillas y elementos relacionados
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9. La Portada o Página de inicio
WordPress por defecto emplea las últimas entradas como página de inicio, o permite decidir cuál será
la página inicial, la presencia en el tema del archivo home.php, fuerza a que este sea la página de
inicio del tema.

Esta página presenta un contenido en 2 partes, por un lado un listado con las noticias o entradas más
recientes, y por otro, un lateral (sidebar-portada.php) que se podrá personalizar con los widgets
deseados. La creación de un lateral distinto a los predeterminados es que en la portada puede interesar
crear llamadas de atención a cuestiones novedosas o crear un sistema lateral visual de banners o
accesos directos.

Figura 52: captura de la página principal, en este ejemplo al lateral se han añadido 2 widgets: calendario y nube de etiquetas

10. Resumen de shortcode’s
Contenido

shortcode

[listar_personal cat=”xx”

Resultado

Parámetros

Devuelve el listado de fichas de las

cat=”xx”

personas de la(s) categoría(s)

donde xx son los id de las

especificada(s), en modo simple o

categorías de personal

extendido.

separados por coma.

format=”full”]

format=”full”
muestra el listado con todos
los datos, si se omite el
listado es simple.

Personal

[ficha_persona id=”xx”
format=”full”]

Devuelve el listado de ficha(s) de

id=”xx”

persona(s) especificada(s), en modo

donde xx son los id de las

simple o extendido.

fichas de personal separados
por coma.
format=”full”
muestra el listado con todos
los datos, si se omite el
listado es simple.
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[contactar id=”xx”]

Crea un formulario de contacto

id=”xx”

sobre la persona y el correo

donde xx es el id de una

especificado en la persona será

persona.

donde se va dirigir el formulario. Si
esa persona no tiene mail asignado
por defecto se irá al del
administrador del sistema.

[listar_documentos cat=”xx”]

Devuelve un listado en formato tabla

cat=”xx”

de los documentos de la(s)

donde xx son los id de las

categoría(s) especificada(s).

categorías de documentos

Base

separados por coma.

Documental
[documento id=”xx”]

Devuelve el listado de ficha(s) de

id=”xx”

persona(s) especificada(s), en modo

donde xx son los id de los

simple o extendido.

documentos separados por
coma.

Repositorio
de

[ficha_recurso id=”xx”]

Devuelve el listado de ficha(s) de

id=”xx”

recurso(s) especificado(s), en modo

donde xx son los id de los

simple.

recursos separados por

Recursos

coma.

Preguntas
Frecuentes

[faq cat=”xx”]

Devuelve el listado en formato de

cat=”xx”

acordeón de las preguntas

donde xx son los id de las

frecuentes de una(s) temática(s)

taxonomías temática.

concreta(s).
Tabla 5: Tabla resumen de Shortcodes del Tema GobPress

11 Taxonomía General: Temática
La taxonomía personalizada temática se ha aplicado a todos los tipos de contenido, de tal forma que
cualquier elemento que se cree puede llevar asignadas etiquetas, estas etiquetas se pueden mostrar
en nubes de etiquetas, y para ver el contenido que contienen se ha creado una plantilla específica
llamada taxonomy-tematica.php, que nos devuelve un resultado agrupado por tipos de contenido
donde la etiqueta esté presente.
En la siguiente figura se puede observar cómo el término “urbanismo” nos muestra de manera
agrupada y por tipos todos los contenidos donde se ha creado etiquetado esa temática.

Figura 53: resultado del contenido de la plantilla taxonomy-tematica.php
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Anexo 6. Libro de estilo
Logotipos e imagen
Dentro de la carpeta del tema (/library/images) se encuentran varias imágenes que se emplean, y
todas ellas basadas en un logo creado para este producto.

Un logo para el login de la parte privada

Varios iconos para dispositivos táctiles

Y una imagen para representar al tema dentro de la instalación de temas del escritorio.
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Colores
Los colores predominantes en el tema son los tonos de grises, intentando que la nota de color esté
establecida por las barras de la cabecera, estos colores están definidos en la hoja de estilo. Al emplear
Sass podemos crear unas variables que después son llamadas por el resto de elementos antes de
compilar la hoja definitiva de estilos, de tal forma que los colores se pueden asociar a los que tenga la
entidad en su marca o seña de identidad.

En el archivo /library/scss/partials/_variables.scss encontramos la definición de varios colores en
forma de variables.

Figura 54: captura del código Sass donde se establecen variables de colores.

Es importante que Sass es una programación que necesita compilarse, es decir después de realizar
cambios será necesario volver a compilar empleando por ejemplo Ruby on Rails + Compass.

Tipografía
Al igual que con los colores se han creado variables con las tipografías para ser llamadas o empleadas
en cada parte del proyecto, estas se encuentran dentro del tema en la carpeta de Sass, y en concreto
en /library/scss/partials/_typogtraphy.css. En primer lugar es necesario cargar las tipografías antes
de poder ser empleadas, la llamada inicial de las fuentes de google fonts se hace desde el archivo
functions.php.

Figura 55: captura del código donde se añaden al tema las fuentes deseadas.

Figura 56: captura del código Sass donde se establecen variables de las tipografías.

80 / 85

GOBPRESS - Tema en Wordpress para Entidades Locales, GRADO MULTIMEDIA | Fco. Javier Feijóo López

Anexo 7. One-page business plan

01. IDEA
GobPress es un producto pensado para crear soluciones Web de la Administración Local, principalmente
ayuntamientos de tamaño pequeño o medio, donde con una mínima inversión podrán optar a tener una Web en
uno de los entornos más extendidos como es WordPress.

02. VENTAJA COMPETITIVA
No existen en el mercado temas específicos pensados en la Administración Local pensados para implantarse en
CMS WordPress, además su formato abierto permitirá mejoras por parte de cualquier desarrollador.

03. EL PRODUCTO ACTUAL
El producto actual está en fase BETA pero es totalmente funcional, siendo su margen de mejora muy amplio,
aunque cuenta con una base sólida y suficiente para cumplir las expectativas medias de cualquier ayuntamiento
de tamaño medio.

04 MODELO DE NEGOCIO
A pesar de ser un producto final gratuito, el modelo de negocio está en la gestión del contenido y servicio, es decir
en implantar la solución al cliente y acompañarle durante toda la vida del proyecto, vendiéndose como un servicio
con cuota mensual.

04. FINANCIACIÓN
La inversión necesaria vendrá estipulada por las mejoras sobre el producto, en todo caso en el estado actual las
necesidades no deberían superar los 1.000€ anuales para hacerlo aún más competitivo.

05. RENTABILIDAD
El producto en sí es gratuito, pero la recuperación económica vendrá dada por su venta como servicio pudiendo
plantear contratos globales que incluyan implantación y soporte desde 100€/mes en función del tamaño dela
entidad.

06 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
FACTORES INTERNOS

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES







Sistema en código abierto más vulnerable en
términos de seguridad.
Falta de integración con servicios de certificado
digital (posible desarrollo o mejora)
FORTALEZAS
Falta de oferta temas específicos Wordpress
Gratuito y en código abierto
Adaptable a distintos dispositivos y accesible







AMENAZAS
Falta de recursos económicos y personal para
contratar la implantación de esta solución

OPORTUNIDADES
Las normativas vigentes obligan a cambios
Gran cuota de mercado con soluciones
obsoletas y poco adaptables
Precio de implantación competitivo frente a
soluciones propietarias

81 / 85

GOBPRESS - Tema en Wordpress para Entidades Locales, GRADO MULTIMEDIA | Fco. Javier Feijóo López

Anexo 8. Análisis de Necesidades
En base a la información recogida mediante entrevista directa, revisión de otras webs municipales, así
como los contenidos de las leyes vigentes, especialmente lo referente a indicadores de la Ley de
Transparencia y Buen Gobierno, se resumen las necesidades generales para la confección de un portal
municipal que de manera estándar permita:


Informar del organigrama, funciones y servicios de cada área municipal.



Publicar información relativa a la actividad municipal: noticias, eventos y anuncios.



Documentar y mostrar la información sobre cuestiones frecuentes.



Publicar los indicadores de transparencia (42/82 para este nivel de entidades).



Organizar y describir los distintos recursos municipales.

Otro de los aspectos importantes es la necesidad de que distintos actores municipales puedan
mantener el contenido, o al menos, encontrar un método sencillo para incorporarlos, facilitando la
introducción de los mismos en cada apartado de la manera más directa posible.

Bajo estas premisas se antoja que será necesario implementar al menos los tipos de contenido
(Custom Post Types) que se detallan a continuación:

Nombre de Tipo

Descripción

Campos Adicionales
 Fotografía (imagen)

Este tipo de contenido debe permitir crear y
organizar en categorías y/o taxonomías el
distinto personal que tenga relación con el
Personal

Ayuntamiento, desde cargos electos hasta
personal responsable.

Organismos,

Relación

de

 Currículum (archivo)
 RIAB26 (archivo)
 Categoría Laboral (texto)
 Retribuciones (texto)

Puestos de Trabajo …

Recursos

 Teléfono (texto)

 Puesto (texto)

Funcionalidades:
Corporación,

 e-Mail (mail)

Este tipo permite crear y referenciar cualquier

 Dirección (texto)

tipo de recurso municipal, tangible o no,

 Lugar (texto)

pudiendo

 Galería Fotos (imagen repetitiva).

posteriormente

incorporarlo

a

categorías y/o taxonomías para poder mostrar

 Contacto (texto)

en grupo o por consultas cualquier tipo de

 e-Mail (mail)

información.

 Teléfono (texto)

Funcionalidades:

 Web Externa (url)

Relación de Inmuebles, Recursos Turísticos,

 Documentos (archivo repetitivo)

Catálogo de Servicios

26

RIAB – Registro de Intereses de Actividades y Bienes
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Organizar documentos en cualquier categoría

 Fecha Publicación (fecha)

y/o taxonomía para posteriormente poder ser

 Archivo (archivo)

ubicados en contenidos con un diseño común
Base Documental

tanto en búsquedas como mediante shortcode.
Funcionalidades:
Tablón de anuncios, documentos e impresos,
normativa municipal
Diseñamos este tipo para posteriormente
poder crear plantillas personalizadas para
visualizarlas

Preguntas Frecuentes

o

incorporarlas

mediante

shortcode
Funcionalidades:
Relación de Consultas Ciudadanos, Empresas
o entidades, Cuestiones Habituales
- Fecha Inicio (fecha)

Agenda

Una agenda siempre permite incorporar o listar

- Fecha Fin (fecha)

eventos o actividades que van a pasar.

- Hora Inicio (fecha)

Funcionalidades:

- Hora Fin (fecha)

Agenda

Alcaldía,

Calendario

Eventos,

Calendario Contribuyente

- Día Completo (check)
- Lugar (texto)
- Más información (url)

Permite ir publicando los diferentes procesos

- Documentos (archivo repetitivo)

públicos para la contratación de obras y
Perfil del Contratante

servicios, así como la oferta de empleo pública.
Funcionalidades:
Perfil del Contratante, Listados de Contratos

Tabla 6: Tabla definición de Custom Post Types

En el análisis también se ha detectado que muchos contenidos y noticias suelen acompañarse de
documentación adicional. Por otro lado algunas de las noticias de un Ayuntamiento se refieren a
actos o eventos, los cuales suelen documentarse con varias imágenes. Esto hace viable incorporar
campos personalizados a los tipos existentes de artículo (post) y páginas (pages), facilitando la
usabilidad del gestor de contenidos WordPress, al poder visualizar por separado y controlar de
manera sencilla los documentos e imágenes asociados. Esto permite además que la muestra de los
contenidos en las plantillas se pueda controlar mejor.

Nombre de Tipo
Post

Pages

Campos Adicionales
 Galería de imágenes (imagen repetitivo)
 Lista de Archivos Adjuntos (archivo repetitivo)
 Galería de imágenes (imagen repetitivo)
 Lista de Archivos Adjuntos (archivo repetitivo)

Tabla 7: Tabla definición de Custom Field Types
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Anexo 10. Vita
Francisco Javier Feijóo López
San Sebastián 07-08-1973

Desde 1997 es un autónomo-profesional que trabaja de manera independiente en servicios
informáticos, principalmente para empresas y entidades públicas. Desde el año 2001 crea la empresa
Ainet Consulting SL, marca desde la que sigue desempeñando la misma función como gerente y
autónomo profesional.

Además de la experiencia en soporte técnico e implantación de sistemas, conoce en detalle algunos
de los funcionamientos de la Administración Local, así como las aplicaciones de gestión más habituales
en estos organismos como son Padrón, Registro, Expedientes, Contabilidad o Recaudación.

En el mundo del desarrollo multimedia ha desarrollado varios proyectos audiovisuales, principalmente
trabajos para algunos museos y centros de interpretación.

En el mundo Web su experiencia se basa en el desarrollo de webs desde los comienzos de internet
masivamente (1996) hasta la actualidad. Durante estos años ha desarrollado su propio gestor de
contenidos (CMS) basado en tecnología ASP de Microsoft, e implantado con éxito en varios clientes,
principalmente algunos ayuntamientos como por ejemplo:


Ayuntamiento de Monforte de Lemos (http://www.monfortedelemos.es)



Ayuntamiento de Coles (http://www.concellodecoles.com)



Ayuntamiento de Vilar de Santos (http://www.vilardesantos.com)



Ayuntamiento de Allariz (http://www.allariz.com/turismo)

En el plano formativo además de ser una persona autodidacta, ha pasado por la Universidad de Vigo
en la Escuela Universitaria de Informática donde comenzó, sin finalizar, los estudios de Informática de
Gestión, a pesar de ello, durante los años posteriores ha realizado distintos cursos de formación tanto
en lenguajes informáticos como entornos de desarrollo.

Desde el 2009 cursa el Grado Multimedia de la UOC, tanto por la consecución de un título oficial, como
por una oportunidad de mejora en su formación continua.
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