PÁGINA WEB - ASOPIVA

OBJETIVO GENERAL:
Informar activamente sobre historia, actualidad y futuro de la Comarca
Pinares El Valle de Asopiva
CONTENIDO AL EXTERIOR

ASOPIVA

Origen y fines
Socios
Estatutos
Junta Directiva
Organigrama

LA COMARCA

PROGRAMA
LEADER

PINARES-EL VALLE

Historia
Mapa de recursos
Estructura económica
Estructura social
Estructura territorial:
municipio/nucleo

Sector Primario
Sector Secundario
Sector Terciario

Leader I
Leader II
Leader Plus
Leadercal
Leader 2014-20

PROYECTOS
PROPIOS

Micologia y Calidad
Acebalia
Cultivo de chopos
Plan Medioambiental
Gestión Forestal
Sostenible
Abraza la Tierra
Pelendones

BIBLIOTECA

ESCRITORIO

Docuteca
Videoteca(ca
nal youtube)
Fototeca

Noticias
Rutas con encanto(QR)
Vínculos a páginas web
Mapa de recursos
Hazte socio
Convocatoria ayuda
Logos

Usos y costumbre
Patrimonio cultural
Patrimonio etnográfico

Requisitos de la web:
• De fácil actualización de la información con medios propios.
• En español y con facilidad para ser traducida en un futuro a otros idiomas.
• Accesible mediante ordenador y otros aparatos electrónicos (móvil, tablet,…).
• Fácilmente comunicable con redes sociales (facebook, twitter, …)
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SERVICIOS

Observatorio
Newsletter
Bolsa de empleo
Agenda cultural(calendario)
Bolsa viviendas(anuncios)
......

Perfil del
Contratante
Bases
Contratos

Rincón del
EMPRENDEDOR

Porque invertir
Planes empresa

Alcance de utilidades
En general el diseño será minimalista y con estructura de barra horizontal desplegable.
SECCIÓN ASOPIVA: al hacer clic salen todos los apartados relacionados con explicación de cada uno
de ellos. En el apartado “Estatutos” se indicará que se descargan los estatutos haciendo “clic aquí” y se
descarga un pdf con los estatutos.
SECCIÓN LA COMARCA PINARES-EL VALLE:
• “Historia”: se describe someramente la historia de la comarca y haciendo clic se descarga un pdf
con información más extensa.
• “Mapa de recursos”: recibirá la información de una base de datos proveniente de un visor
cartográfico.
• “Estructura económica”: se describe someramente y haciendo clic se descarga un pdf con
información más extensa. Se estructurará la información por sector primario, secundario y terciario.
• “Estructura social”: se describe someramente y haciendo clic se descarga un pdf con información
más extensa. Se estructurará la información por usos y costumbres, patrimonio cultural, patrimonio
etnográfico, …
• “Estructura territorial”: se describe someramente y haciendo clic se descarga un pdf con información
más extensa.
SECCIÓN PROGRAMA LEADER: se estructura en los bloques Leader I, Leader II, …etc. Dentro de
cada bloque se estructura en:
• “Normativa”: contiene la normativa en archivos pdf titulados y ordenados en filas.
• “Impresos normalizados”: contiene varios archivos en diferentes formatos ordenados en filas.
• “Resultados”: contiene una tabla con datos de convocatoria, nº de proyectos, inversión, empleo
inducido, … e informes finales del programa.
SECCIÓN PROYECTOS PROPIOS: lista con título y objetivo de cada proyecto y si haces clic en uno de
ellos se abre un bloque donde está otra lista con el título de cada pdf que hace referencia a su
contenido.
BIBLIOTECA:
• Docuteca: carpeta que contiene documentos y un buscador.
• Videoteca: canal youtube donde se alojan los vídeos de Asopiva o autorizados.
• Fototeca: carpeta que contiene fotografías y un buscador.
ESCRITORIO:
• “Noticias”: que aparezcan las noticias en la parte derecha del escritorio con una simple reseña y
fecha de la edición y que al hacer clic se expande la noticia. Incorporación inmediata a facebook,
twitter,
• “Rutas con encanto” tendrá un enlace para descarga desde otro proyecto.
• “Vínculos a páginas web”: se pondría vínculos a web de interés en la parte baja del escritorio
• “Mapa de recursos”: recibirá la información de una base de datos proveniente de un visor
cartográfico.
• “Hazte socio”: pinchando se abre un formulario con los datos de la solicitud de socio y un botor de
“enviar”.
• “Convocatorias de ayudas abiertas”: se estructura en carpetas con el nombre de la convocatoria y
dentro varios archivos (boletín con la convocatoria, impresos normalizados, documentación a
presentar, …).
• “Logos”: en la parte de abajo del escritorio se pondrán los logotipos de los organismos
cofinanciadores.
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SERVICIOS:
• “Observatorio”: comprende una lista de informes en pdf ordenados por fecha de edición.
• “Newsletter”: aplicación que nos permita editar una publicación recurrente, enviarla por email a la
base de datos de los suscriptores y guardarla en este apartado por orden de edición.
• “Bolsa de empleo”: será un tablón de anuncios con las ofertas y demandas y con el contenido que
se establezca. Todo ello editable y actualizable.
• “Agenda cultural” será un calendario con los eventos que el promotor quiera introducir y con el
contenido que se establezca.
• “Bolsa viviendas”: permitirá mostrar las viviendas en alquiler/venta con datos de dirección, tipo,
habitaciones, foto, descripción, fecha de alta, datos de contacto, …
PERFIL DEL CONTRATANTE:
• “Condiciones generales de contratación”: se describe someramente y haciendo clic se descarga un
pdf con dichas condiciones.
• “Contratos”: lista por orden cronológico de cada contrato que incluye un pdf con las “Condiciones
particulares”, fecha licitación, fecha fin de plazo, importe de licitación, tipo de adjudicación y
adjudicatario.
RINCÓN DEL EMPRENDEDOR:
• “Porque invertir en Pinares-El Valle”: una explicación sobre las bondades del territorio.
• “Planes de empresa”: relación de planes de viabilidad en formato pdf de productos/servicios con
potencialidad de ser desarrollados en nuestra comarca.
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