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1 – INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1 – JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 
 
Situación histórica 

 

El grupo de teatro amateur La Guarderia Teatre se fundó el año 2003 y dos 

años después uno de los miembros empezó a montar el sitio web del grupo. En 

septiembre del 2006 se me hace el encargo de hacer el mantenimiento y la 

actualización del mismo.  

 

El sitio que heredé constaba de un conjunto de archivos HTML (editados con 

FrontPage) y un conjunto de imágenes en formato JPEG y GIF, sin ningún 

orden, criterio de nomenclatura, sin estilos CSS y con errores en algunos 

enlaces. El primer trabajo consistió en organizar los archivos del sitio en 

carpetas (por tipo de archivo), aplicar estilos CSS, reorganizar los contenidos, 

el sistema de navegación y rediseñar la interface. En los últimos meses, se ha 

organizado el archivo fotográfico y se ha empezado a introducir algún vídeo y 

algún archivo de sonido. 

 

Mi experiencia y conocimientos en su momento me valieron para obtener una 

web más ordenada, pero lejos de la web dinámica y multimedia que necesita el 

grupo.  

 

 

Justificación 
 

La Guarderia Teatre, que empezó haciendo una representación anual, ha ido 

creciendo y ahora ofrece una programación estable de más de 30 actuaciones 

anuales. El ritmo de generación de contenidos en diversos formatos (noticias, 

imágenes, vídeos, clips de audio…) ha ido aumentando exponencialmente en 
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el último año. Esto hace necesario la implementación de una base de datos 

para permitir una mejor gestión de los contenidos y una actualización del sitio 

más rápida y eficiente. Lo que empezó con unas cuantas noticias y fotografías 

ha cogido dimensión de sitio multimedia en toda regla. 

 

No solo ha aumentado la producción del grupo si no también las necesidades 

de comunicación de este con sus seguidores, con la gente del pueblo que 

acoge su sede (Tona) y sus alrededores (comarca de Osona y provincia de 

Barcelona) y, por extensión, Cataluña. Con este fin, se hace necesario el 

desarrollo de herramientas más acorde con una web 2.0, como pueden ser 

foros, mecanismos de suscripción RSS, encuestas, valoración de los 

espectáculos, comentario de las noticias, etiquetado de los contenidos… 

 

Finalmente es necesario hacer una correcta separación de contenidos y 

presentación (aplicando correctamente estilos CSS) y cuidar, hasta donde se 

pueda, la accesibilidad del sitio. 

 

Al ser todos ellos temas importantes tratados durante los 2 años del Master, 

creo que queda justificada la propuesta como proyecto final de Master. 

 

 

Objetivos del proyecto1 
 

Entiendo que los objetivos del proyecto son estrictamente a nivel de proyecto y 

no se mezclan con otros objetivos que pueda perseguir La Guarderia Teatre a 

través de su web. Después de la aclaración, los objetivos del proyecto son: 

 

1. Dotar a la web de una interface más visual y más práctica a nivel de 

navegación y presentación de los contenidos. 

 

2. Dar coherencia a las diferentes secciones de la web en relación a sus 

contenidos. 

 

                                                 
1 Los objetivos se detallan en el punto 2.1 de esta memoria. 
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3. Dotar de coherencia a la web a nivel de accesibilidad y hacer una 

separación correcta de la presentación y los contenidos mediante la 

aplicación de estilos CSS de manera adecuada. 

 

4. Implementar una base de datos que permita una gestión de los 

contenidos más eficaz y una actualización más fácil. 

 

5. Implementar la gestión de usuarios con distintos privilegios 

(administradores y registrados). 

 

6. Implementar una sección multimedia para dar salida a todos los 

contenidos que se generan a partir de la actividad del grupo. 

 

7. Implementar una sección con el portafolio del grupo. 

 

8. Implementar una serie de herramientas típicas de las llamadas webs 

2.0: foro, encuestas, comentarios de noticias y espectáculos, 

suscripciones RSS, etiquetar todos los contenidos… 

 

 

Objetivos personales 
 

Entiendo como objetivos personales aquellos retos que me he planteado a nivel 

personal en el momento de escoger el proyecto. Pueden confundirse en cierto 

modo con las motivaciones personales. 

 

1. Remodelar un sitio con total libertad, no teniendo de aprovechar nada y 

pudiendo expresar al máximo mi creatividad. 

 

2. Estructurar el sitio, los menús, los contenidos, la interface de tal forma 

que quede agradable a la vista, fácil de utilizar y, en la medida de lo 

posible, accesible para todo el mundo. 
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3. Trabajar en profundidad con tecnologías como la actualización de los 

contenidos de la web de forma dinámica a través de una base de datos 

implementada en MySQL y accediendo a los datos con PHP. 

 

4. Trabajar con usuarios y sesiones, pudiendo experimentar como hacer 

áreas privadas y como controlar los contenidos que pueden ver/editar 

cada tipo de usuario. 

 

5. Crear un foro de opinión de acceso restringido des de 0 y 

completamente personalizado. 

 

6. Profundizar el diseño de animaciones en Flash y en el control de vídeo 

y sonido utilizando esta tecnología. 

 
 
1.2 – TIPO DE PRODUCTO 
 
El nuevo sitio de La Guarderia Teatre, será una web dinámica con una gran cantidad 

de contenidos multimedia con el objetivo de divulgar la tarea hecha por el grupo de 

teatro y darse a conocer. La web tendrá una base XHTML, con una base de datos 

MySQL con acceso a través del lenguaje PHP y animaciones Flash. 

 

 

 

1.3 – PÚBLICO OBJETIVO 
 
Por el tipo de teatro que desarrolla La Guarderia Teatre, estaríamos hablando de un 

público objetivo básicamente joven y de mediana edad, con conocimientos básicos de 

navegación por Internet, residente en ámbito rural o pequeñas ciudades, con intereses 

culturales centrados en el mundo del teatro, música y radio. 
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1.4 - VIABILIDAD 
 
La Guarderia Teatre es una asociación sin ánimo de lucro. La gente de la compañía no 

cobra por los espectáculos y, hasta el momento, la persona que ha mantenido la web 

tampoco. El dinero que se ingresa va directamente al mantenimiento de los equipos 

técnicos y a su ampliación. Cada nuevo proyecto requiere vestuario, escenografía, 

publicidad… En resumen, el proyecto es completamente inviable a nivel económico 

para una entidad de este tipo. 

 

En cuanto al estudio de mercado2, solo se han visitado las páginas de lo que se podría 

considerar “la competencia” más directa, y al tratarse de una asociación sin ánimo de 

lucro, se ha desestimado hacer un estudio de mercado propiamente dicho. Las visitas 

a las webs de otros grupos amateur de teatro se ha hecho solo para ver que 

tecnologías habían utilizado, estructura de los contenidos… 

 

                                                 
2 Ver anexo 2. 
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2 – CUERPO DE LA MEMORIA 

 
 
2.1 – OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
A continuación, se exponen los objetivos de proyecto que podemos encontrar en la 

Propuesta y planificación del proyecto (anexo 1)3 y los enunciados de los cuales ya se 

han mencionado en la introducción de esta memoria (apartado 1 y concretamente el 

1.1). En las conclusiones (apartado 4) se hace un análisis más detallado de los 

objetivos conseguidos y en que grado se ha hecho. Los objetivos personales no se 

han especificado más, aunque si se han analizado también el apartado de 

conclusiones. 

 

1. Dotar a la web de una interface más visual y más práctica a nivel de 
navegación y presentación de los contenidos.  

 
a. La interface actual está optimizada para monitores con una resolución de 

1024x768. Su diseño no permite que los contenidos en vertical superen los 

768 píxeles y con ello aparezca la barra de desplazamiento vertical. Debido 

al gran número de contenidos importantes simultáneos, seria recomendable 

ampliar el espacio de los contenidos en vertical en algunas secciones, 

aunque puede estudiar-se el hacerlo de otra forma. 
b. Disminuir la cabecera y los botones del menú principal ya que ocupan 

demasiado espacio, limitando el resto de contenidos y la primera impresión. 
c. Unificar el aspecto y posición de los submenús que pueden aparecer en las 

distintas secciones. 
d. Informar al usuario en todo momento en que sección/subsección se 

encuentra. 
 

                                                 
3 La redacción de los objetivos específicos se ha mejorado en respecto a los detallados en la propuesta de 
proyecto del anexo 1. 
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2. Dar coherencia a las diferentes secciones de la web en relación a sus 
contenidos.  

 

a. Crear una sección multimedia. Actualmente, los contenidos multimedia 

están relacionados con la noticia y/o espectáculo que los ha generado. La 

localización de un vídeo concreto puede resultar difícil si desconoces el 

evento que lo genero. La creación de una sección multimedia 

conjuntamente con la reorganización de los contenidos debe ser suficiente 

para solucionar el problema. 

b. Diferenciar noticia y espectáculo, ya que en la web actual se confunden. 

c. Crear un portafolio. Esto dará unidad a los recortes de prensa y 

espectáculos representados por la compañía. 

 
3. Dotar de coherencia a la web a nivel de accesibilidad y hacer una separación 

correcta de la presentación y los contenidos mediante la aplicación de estilos 
CSS de manera adecuada. 

 

a. Accesibilidad: 

i. Pasar todos los archivos de formato HTML a XHTML. 

ii. Revisar todo el código de los archivos para pasar la validación del 

W3C. 

iii. Minimizar el uso de las tablas en la maquetación. 

iv. Etiquetar fotografías, enlaces y tablas con descripciones. 

 

b. Estilos CSS: 

i. Separar completamente en todos los archivos el contenido de la 

presentación, definiendo correctamente los archivos de estilos CSS. 

ii. Pasar el validador W3C para archivos CSS. 

 

4. Implementar una base de datos que permita una gestión de los contenidos 
más eficaz y una actualización más fácil. 

 

a. Diseñar una base de datos para almacenar los siguientes contenidos: 

i. Noticias y comentarios. 
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ii. Actos de la programación. 

iii. Archivos de la sección multimedia. 

iv. Archivos de la sección portafolio. 

v. Encuestas. 

vi. Usuarios. 

vii. Foro y comentarios. 

b. Preparar la base de datos de tal manera que todos los contenidos de la 

web sean etiquetables, para facilitar su posterior búsqueda. 

c. Crear los formularios de gestión de la base de datos (alta, baja y 

modificación). 

d. Implementar el uso de la base de datos en la sección de noticias, 

programación, foro y gestión de usuarios. 

 

5. Implementar la gestión de usuarios con distintos privilegios (administradores 
y registrados). 

 

a. Preparar la gestión de 2 tipos de usuarios: 

i. Administrador: puede añadir, modificar y eliminar contenidos de 

todo tipo. 

ii. Registrado: puede comentar contenidos, participar en encuestas, 

participar en el foro, suscribirse en los RSS disponibles, recibir 

información de los actos por correo electrónico… 

El resto de los usuarios no registrados solo podrán leer, sin participar de 

ninguna forma. 

b. Dotar de seguridad las diferentes secciones de la página para asegurar que 

cada usuario hace solo lo que le permiten sus privilegios. 

 

6. Implementar una sección multimedia para dar salida a todos los contenidos 
que se generan a partir de la actividad del grupo. 

 

a. Organizar todos los contenidos multimedia existentes: 

i. Vídeos (cortes cortos de diferentes espectáculos, noticias del grupo 

en televisión, vídeos promocionales de los espectáculos…). Vídeos 

implementados en Flash. 
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ii. Fotografías (imágenes de los diferentes espectáculos y montajes). 

Pueden presentar-se en galería y slideshow. 

iii. Audio (fragmentos del programa de radio del grupo de teatro, 

fragmentos de entrevistas en los medios de comunicación, 

fragmentos de obras de teatro…). 

b. Crear los submenús que darán acceso a los contenidos. 

c. Crear un sistema de visualización para cada tipo de contenido: 

i. Fotografias: álbum fotográfico en slide show (Flash). 

ii. Vídeos: ventana de visualización con botonera (play, stop, pause, ir 

al inicio e ir al final). 

iii. Clips de sonido: barra de control del clip con botonera (play, stop, 

pause, ir al inicio e ir al final). 

 

7. Implementar una sección con el portafolio del grupo. 
 

a. Digitalizar el archivo de prensa del grupo. 

b. Diseñar un método de visualización de los diferentes recortes. 

 

8. Implementar una serie de herramientas típicas de las llamadas webs 2.0: foro, 
encuestas, comentarios de noticias y espectáculos, suscripciones RSS, 
etiquetar todos los contenidos… 

 

a. Foro: 
i. Implementar un foro moderado por los usuarios VIP (crear todos los 

formularios de gestión). El foro contendrá diversos temas de 

discusión y los comentarios pertinentes a cada tema. 

ii. Permitir a los usuarios normales hacer aportaciones al foro, y dar 

privilegios totales a los usuarios VIP. 

b. Tags: 
i. Etiquetar todos los contenidos mediante tags. 

ii. Implementar un sistema de búsqueda de contenidos mediante la 

utilización de los tags. 
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c. Encuestas: 
i. Crear mecanismos de encuestas de temas que interesen al grupo, 

utilizando la base de datos. 

ii. Implementar los formularios de gestión de las encuestas. 

iii. Crear las páginas de presentación de las encuestas en pantalla 

(individuales e histórico). 

iv. Dar los permisos adecuados a cada tipo de usuario para su correcto 

funcionamiento. 

d. Noticias / actos: 
i. Permitir a los usuarios visitantes hacer comentarios sobre las 

noticias y los actos.  

ii. Implementar un ranking de las noticias y actos más comentados. 

e. RSS: 
i. Implementar dos posibles suscripciones RSS: 

1. Actos nuevos de la programación. 

2. Noticias nuevas. 
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2.2 – CONTENIDOS 
 
2.2.1 – DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
En esta web se habla del grupo de teatro de La Guarderia Teatre, en el formato lo más 

multimedia posible. El sitio en general está diseñado usando imágenes grandes con el 

menor texto posible. Hay también vídeos y animaciones Flash repartidos entre las 

diferentes secciones. La idea de la web es básicamente visual. 

 
2.2.2 – DISEÑO CONCEPTUAL 
 
En la siguiente tabla podemos ver la organización de los contenidos de la web a nivel 

de secciones y su justificación: 

 

SECCIÓN CONTENIDO EXPLICACIÓN / JUSTIFICACIÓN 

HOME 

Imagen

Como en todas las secciones de la web, 
la imagen se usa en la cabecera para 
personalizar la sección. En este caso 
también, se han usado imágenes en una 
animación Flash que aparece en la zona 
de contenidos a modo de slide show de 
las 4 últimas noticias. Con esto se 
pretende que la puerta de entrada a la 
web sea básicamente visual y que sea 
cambiante mediante la animación. 

Animaciones Flash

La animación Flash con las 4 últimas 
noticias utiliza la carga dinámica de 
imágenes y textos para facilitar su 
actualización. El fichero Flash siempre 
es el mismo, las titulares van en un 
fichero de texto y cambiando los ficheros 
de las imágenes estás ya aparecen 
cambiadas en la animación. 

Texto

Al no haber subsecciones dentro de la 
home, el espacio lateral izquierdo se ha 
utilizado para hacer una pequeña 
presentación, ubicar un calendario con 
las actuaciones previstas del mes y dar 
la información de contacto y 
actualización.  
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NOTÍCIES 

Imagen

En la portada de la sección, como en 
todas las que siguen, se utiliza una 
imagen grande en el lateral derecho y 
otra en el izquierdo para identificar de 
forma inequívoca en que sección nos 
encontramos. Las dos imágenes son un 
duotono en negro y el color identificativo 
de la sección. En la ampliación de cada 
noticia de la sección se utiliza una 
imagen para ilustrar la noticia.  

Texto

Es la sección donde la presencia del 
texto es más importante. El color del 
título de cada noticia coincide con el 
identificativo de la sección de noticias. El 
cuerpo de la noticia ocupa todo el lateral 
derecho de la zona de contenidos. Al 
fondo se le ha dado un color gris oscuro 
y la letra de la noticia un gris muy claro 
para aumentar la legibilidad (blanco 
sobre negro cansa al leer textos largos). 
Como en el resto de secciones, también 
contamos con texto en el menú lateral 
izquierdo (subsecciones) y en la página 
principal de la sección. Algunos de estos 
textos son usados a forma de enlaces. 

PROGRAMACIÓ

Imagen
En la sección programación volvemos a 
encontrar una imagen en la cabecera y 
en los laterales de la página principal. 

Texto

Un cuadro con todo el calendario anual 
es el usado para poder localizar los 
actos programados. Los actos 
programados en el calendario enlazan 
con la página explicativa del mismo. 
Podemos acceder a través del menú 
lateral izquierdo (también en texto) a los 
calendarios de los distintos años y a los 
últimos actos programados, que también 
podemos encontrar en la página 
principal de la sección. 

MULTIMÈDIA Imagen

Las fotografías de los actos organizados 
por el grupo, son presentadas a modo 
de slide show utilizando Flash en 
formato grande ocupando toda la zona 
de contenidos. Como en toda la web, se 
le quiere dar una gran importancia a las 
imágenes de gran formato. 
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Flash

Su utiliza Flash para controlar el slide 
show de imágenes en la sección 
fotográfica. Los botones con el número 
de la foto nos permiten saltar el orden 
establecido. También hay botones para 
pausar o reiniciar la presentación. En los 
vídeos también se ha utilizado Flash 
para poder controlarlos. Flash 8 integra 
el vídeo en el escenario y genera la 
botonera para su control, con lo cual su 
implementación es muy sencilla. Aunque 
aún no está implementado, también se 
utilizará Flash para el control de los clips 
de sonido. 

Vídeo

Todos los vídeos de la sección 
multimedia están insertados en la web 
utilizando Flash y se presentan en dos 
calidades distintas para facilitar su 
visualización. La calidad máxima ocupa 
toda la zona de contenidos. 

Clips de sonido
Aunque aún no está implementado, 
también se utilizará Flash para el control 
de los clips de sonido. 

Texto

El texto tiene poca importancia en esta 
sección. Lo encontramos en los menús, 
en la página principal en forma de 
enlaces a los últimos recursos y en 
explicaciones previas o durante la 
visualización de contenidos (autor, 
fecha, lugar, título…). 

ZONA PREMSA 

Imagen

Los contenidos de la sección prensa son 
todos en formato imagen. Se ha 
digitalizado todo el dosier de prensa y se 
ha agrupado por espectáculos. Dentro 
de cada uno de ellos, podemos 
visualizar los diferentes artículos, 
críticas, noticias, carteles, programas de 
mano… a través de unas animaciones 
Flash. 

Animaciones Flash

Se utilizan para la visualización más 
amena de los artículos de prensa. Nos 
permite saltar de uno a otro (dentro del 
mismo espectáculo) y parar la animación 
para poder leerlo con detenimiento. 

Texto
El texto se utiliza en los menús, en la 
página principal de la sección a modo de 
enlaces a los últimos artículos 
publicados y en las animaciones para 
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identificar a la fuente, la fecha, el autor, 
el nombre del espectáculo… 

FÒRUM 
Imagen

En el foro encontramos poca presencia 
de imágenes, excepto las comunes 
entre secciones. 

Texto Básicamente, el foro es todo texto.  

 
 
A continuación, podemos ver un esquema de la estructura de la página, sus 

contenidos y la posible navegación entre secciones. Se puede observar que no hay 

una navegación lineal, pero tampoco es del tipo aleatoria o en forma de red. En 

cualquier momento se puede cambiar de sección y hay secciones que parte de sus 

contenidos enlazan con otras secciones. 
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2.3 – DEFINICIÓN DE LA INTERFAZ 
 
2.3.1 – JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO 
 
Dadas las características del proyecto, se ha querido realizar una interfaz cuidando 

mucho el aspecto visual, dando prioridad a los contenidos visuales que al texto. Con 

esto, se ha sacrificado, por ejemplo, accesibilidad en los siguientes puntos: 

 

• Maquetación utilizando tablas. 

• Retícula optimizada para 1024x768 de resolución. 

• Partes de la página animadas en Flash. 

• Algunos contenidos (vídeos, slide shows de fotos y PDFs) tienen un gran peso 

y requieren una conexión ADSL para una visualización óptima). 

 

Por el contrario, se ha cuidado y se ha dado especial acento en los siguientes puntos: 

 

• Uniformidad en la situación de los menús principales y secundarios. 

• Uniformidad en la organización general de la interfaz. 

• Navegación simple, con los menús siempre a la vista. 

• Coherencia entre las diferentes secciones (tanto a nivel visual como de 

organización de los contenidos). 

• Situación en todo momento de la sección y apartado donde se encuentra el 

usuario (utilización de un sistema de colores de referencia). 

• Priorizar la imagen al texto. 

• Imágenes grandes y de calidad. 

• Animaciones grandes y de calidad. 

 

 

2.3.2 – ESTILO ARTÍSTICO 
 
El estilo visual de la web es formal, sobrio, aunque ordenado y muy visual. La web 

está montada sobre un fondo negro, con una estructura clásica de cabecera que 

incluye una imagen y el menú principal de navegación. En la parte inferior, tenemos a 
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la izquierda el menú secundario de navegación que se va desplegando en fases para 

ir mostrando los apartados de las secciones. La web está muy encuadrada y definida 

dentro de la retícula anteriormente explicada (no hay elementos que sobresalgan en 

ningún momento). La tipografía es sobria (Arial en todos los casos) y siempre de color 

gris muy claro en las explicaciones y gris muy oscuro en los menús. Las secciones se 

han identificado por colores tanto en la letra, como en el botón correspondiente del 

menú, como en las fotografías de la pantalla principal de cada una de ellas. Con todo 

esto se ha pretendido crear una web muy ordenada y donde el usuario se encuentre 

perfectamente orientado en cada momento.  

 

Para ver una explicación detallada de todo lo referente al diseño y la estructura de la 

web, ver el apartado 2.3.6 de esta misma memoria. 
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2.3.3 – TIPOLOGÍA DE LOS MEDIA 
 

En la web podemos encontrar 6 tipos diferentes de elementos multimedia: 

 

• Textos: La página es más visual que textual, con lo cual, podemos encontrar 

textos en las noticias, en la programación y en el foro. Todo el texto de la web 

es Arial o Arial Narrow. Es un estilo sobrio, fácil de leer e ideal para la 

compatibilidad de la web en otros ordenadores. Al tener el fondo gris oscuro, la 

letra es de un tono gris claro para facilitar la lectura (se le mejor que blanco 

puro sobre negro puro). 

 

• Imágenes: Hay imágenes en cualquier sección de la página. Se prioriza que 

las imágenes sean grandes y de calidad. Aún así, están todas previamente 

tratadas para favorecer que tengan un peso menor y aumentar así la velocidad 

de carga del sitio. 

 

• Vídeos: Podemos encontrar vídeos en la sección multimedia o asociados a 

alguna noticia. Son videos encapsulados en una película Flash y con una 

botonera para su control. La resolución de los vídeos es de 600x360 los de alta 

calidad y de 400x240 los de baja calidad. Su duración es, en algunos casos, 

superior a los 5 y 10 minutos.  

 

• Clips de audio: Podemos encontrar clips de audio en la sección multimedia o 

asociados a alguna noticia. Son clips de audio encapsulado en una película 

Flash y con una botonera para su control. La duración puede ser superior a 5 

minutos. De momento, no implementado. 

 

• Animaciones Flash: Por el momento, podemos encontrar animaciones Flash 

en la home de la web, como slideshow de las noticias más destacadas, en la 

sección multimedia en forma de slideshow de fotos de las actuaciones del 

grupo, en los vídeos, en los clips de audio (no implementado) y en la zona de 

prensa con una presentación interactiva de los artículos de prensa.  

 

• Archivos PDF: En la sección prensa agrupando artículos de un espectáculo. 
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2.3.4 – FORMAS DE INTERACCIÓN 
 
Básicamente, el usuario podrá interactuar con la web con el ratón haciendo clics en los 

botones y en los menús. Algunos de ellos, incorporan un rollover para destacar su 

función. El usuario también podrá interactuar dando la opinión en el foro y comentando 

noticias (previo registro). 

 
 
2.3.5 – NAVEGACIÓN 
 

La navegación se lleva a cabo utilizando el menú principal de navegación fijo en la 

parte superior de la página (siempre visible des de todas las secciones) y a través del 

menú secundario de navegación que va variando según la sección, pero que mantiene 

una coherencia de funcionamiento y de colores entre secciones. 

 
El menú principal (1) se ha diseñado en formato vertical aprovechando la esquina 

superior izquierda correspondiente a la cabecera. A través de un sistema de rollover 

se ha destacado su función al paso del ratón por encima de los botones. Soy 

consciente de que al poner los títulos en vertical estoy sacrificando legibilidad en una 

parte muy importante de la página. Aún así, considero que por el hecho de haber 

pocas secciones, utilizar en su mayoría una sola palabra para identificarlas y un color, 

queda suficientemente claro.  Aún así, se han realizado pruebas con multitud de 

usuarios con resultados que avalan la utilización del menú de la forma en la que está 

actualmente. El menú secundario (2) de navegación siempre aparece en la parte 

izquierda de cada sección y está implementado en el color de la sección. Su 

despliegue es gradual y, en algunas secciones, es dinámico al estar conectado con la 

base de datos. 

1 
2 
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2.3.6 – ESTRUCTURA DE LA PÁGINA 
 
Los comentarios respecto a la estructura de la página ser harán con la ayuda de 

capturas de página de cada sección. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home: 
Página principal de entrada. Aprovecharé esta página para explicar la retícula, la zona 

del menú principal (1) y la cabecera (2). 
 

Retícula: La retícula se mantiene casi en todas las secciones de la página. 

Está, divide la pantalla en cuatro trozos: menú principal de acceso a las 

secciones (1), cabecera con fotografía relacionada con la sección (2), lateral 

izquierdo con acceso a los contenidos de la sección a través de menús de 

segundo nivel (3) y zona de visualización de contenidos (4). 
 

Menú principal (1): Este menú aparece en todas las secciones. Estas van 

identificadas con un color, que es el mismo que el del botón que queda 

seleccionado al ir de una a otra. El color, también coincide con el del menú 

lateral (3), que aparece en todas las secciones excepto la home y con los 

1 2 

3 

4 
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títulos de la sección de contenidos (4). A los botones se les ha dado un efecto 

de rollover para remarcar su función. 

 

Cabecera (2): Fotografía en principio estática relacionada con cada sección. 

No se descarta aprovechar esta franja en un futuro para hacer algún tipo de 

animación con imágenes y texto. 

 

Lateral izquierdo (3): En todas las secciones, el lateral izquierdo aloja el menú 

secundario de navegación, excepto en la home. A parte de una salutación de 

bienvenido, podemos encontrar el calendario de actuaciones, con enlaces a la 

ficha del espectáculo. De momento, los espectáculos formaran parte de una 

base de datos, pero los enlaces del calendario a la base de datos se escribirán 

manualmente (la actualización no se hará de forma automática). Al final, 

encontramos la información de contacto, visualización óptima, última 

actualización y el acceso a la zona VIP. 

 

Zona de visualización de contenidos (4): Zona donde se muestran los 

contenidos de cada sección. En la home, se presenta un slideshow con las 

cuatro noticias más destacadas en formato Flash. 

 

Todas las secciones han sido optimizadas para un monitor con resolución 

1024x768. Entiendo que con esta decisión dejo fuera a un sector de público 

que puede tener monitores con resolución menor. También entiendo que esta 

gente es cada vez menor y que, por el contrario, hay muchos más usuarios que 

tienen monitores con resolución superior. Al tratarse de una web donde el 

principal contenido debe ser la imagen, he preferido sacrificar accesibilidad en 

pro de una visualización más grande. 
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Noticias: 
Página con las noticias generadas/relacionadas con el grupo. Esta sección es 

completamente dinámica y gestionable a través de una base de datos. Para poder 

hacerlo se debe ser un usuario VIP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Menú secundario de navegación (1): El menú se va desplegando en fases 

para mejor clasificación de los contenidos. De esta manera, el usuario sabe, en 

todo momento, donde se encuentra. El color del menú, igual que la foto 

superior, corresponde al de la sección. El menú es dinámico y enlaza con la 

base de datos, con lo cual, la incorporación de una noticia desde la zona VIP 

hace que este se actualice automáticamente. Debido al progresivo crecimiento 

del menú, se ha dividido este en dos partes: la noticias más actuales (notícies 

fresques) y las no tan actuales (notícies no tan fresques), que aparecerán 

paginadas a medida que se necesario (noticícies no tan fresques 1 | 2 | 3 | 4…).  

A continuación se puede ver un ejemplo del despliegue del menú: 

1 

2 

3 

4 
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Imagen identificativa de la sección (2): Imagen de gran formato con el tono 

de color de la sección. La idea es que el usuario también se sienta orientado al 

relacionar la imagen, el color y la sección. 

 

Título y explicación de la sección (3): Título de gran formato y con el color 

identificativo de la sección. Debajo, una pequeña explicación de lo que 

podemos encontrar en ella. 

 
Visualización de contenidos inicial (4): Al acceder a la sección de noticias, 

antes de haber elegido alguna opción en el menú secundario de navegación, 

aparecen los 6 titulares más destacados con la fecha correspondiente. Esto 

permite al usuario acceder a las noticias más frescas sin desplegar menús 

secundarios. Estos titulares son dinámicos, están en conexión con la base de 

datos y se actualizan automáticamente. 
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Zona extendida de noticias (5): Al seleccionar una noticia del menú 

secundario de navegación, el menú se repliega y deja toda la zona inferior para 

la visualización de la noticia. Esto se ha hecho así para ganar espacio para 

mostrar los contenidos. En la parte izquierda se puede observar el título, el 

subtítulo y una imagen de la noticia. En la parte derecha, quien la firma, la 

fecha, el texto de la noticia y los enlaces relacionados. Estos enlaces se 

controlan, al igual que toda la noticia, a través de los formularios 

correspondientes en la zona VIP. No son iguales para todas las noticias y 

ofrecen al visitante una manera rápida y diferente de hacer una navegación 

“contextual” o relacionada con el contenido que estaba visualizando. 

 
Vuelta al menú secundario (6): Para volver al menú secundario, se ha creado 

esta pestaña del mismo color que la sección activa en el lateral izquierdo. 

També se puede utilizar la puerta en la parte superior derecha del texto de la 

noticia4. 

 

                                                 
4 Todos los iconos de la página que se utilizan a modo de botón se han cogido de la página 
http://www.famfamfam.com/lab/icons/silk/. De acuerdo con la licencia, ya se ha hecho un enlace en la 
home hacía la página del autor. 

5 

6 

6 

7 
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Comentarios de las noticias (7): Las noticias entradas por los usuarios VIP 

podrán ser comentadas por todo tipo de usuarios (eso si, se debe estar 

registrado para hacerlo). Este es uno de los elementos de la web 2.0 

implementados para aumentar la participación de los visitantes y aumentar el 

feedback del trabajo hecho encima del escenario. En el diagrama siguiente, 

podemos ver el proceso seguido para añadir un comentario: 
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Programación: 
En esta sección podemos encontrar 3 cosas: los espectáculos que están programados 

en un futuro, las fichas de espectáculos ya realizados y los resúmenes anuales de la 

programación. Aunque las fichas de espectáculos están entradas en la base de datos 

y se gestionan totalmente desde la zona VIP, aún no se ha implementado la 

actualización de los calendarios y su relación con estas de forma automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sección programación tiene un funcionamiento similar a la sección noticias, 

en cuanto a que para la visualización de los contenidos, se utiliza toda la zona 

inferior de la página para ganar espacio.  

 

Visualización de contenidos inicial (1): De entrada, en la parte derecha se 

visualizaran los 5 o 6 actos programados de más actualidad. Estos 

corresponden a la entrada els actes que ara vindran del menú secundario de 

navegación. 

 

Fichas de espectáculos ya realizados (2): Corresponde a la entrada del 

menú secundario els actes que hem fet. Al seleccionarla, se despliega un 

submenú, el cual es dinámico y está conectado a la base de datos, que nos 

1 

2 

3 
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muestra las fichas de espectáculos ya hechos que hay entradas. Al clicar sobre 

un espectáculo, se nos muestra la ficha correspondiente, que pasa a ocupar, al 

igual que en el caso de las noticias, toda la parte inferior (5). Cabe diferenciar la 

ficha de un espectáculo de una noticia sobre un espectáculo. La primera 

pretende dar una visión genérica del espectáculo y ser el punto de recogida de 

la información que este va generando. La segunda es solo la explicación 

puntual de lo que paso en un día de función concreto. A continuación, podemos 

ver la ficha de espectáculo correspondiente a L’Hostalera, de Carlo Goldoni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen anual de actuaciones (3): Volviendo a la pantalla inicial de la 

sección programación, al seleccionar el resumen anual de algún año en el 

menú secundario de navegación, se replegará el menú y se mostrará el 

resumen en toda la zona inferior. Este resumen anual contará con las fechas 

de la representación de los espectáculos marcadas con el color de la sección. 

Estas enlazan hacia la ficha del espectáculo correspondiente. El modo de salir 

y volver el menú principal (4) es exactamente el mismo que en el caso de la 

sección de noticias. A continuación, podemos observar uno de los resúmenes 

anuales aquí explicados: 

5 
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4 

4 
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Multimedia 
La sección multimedia albergará contenidos en forma de fotografías, vídeos y clips de 

sonido. Los contenidos de esta sección no están entrados en la base de datos, con lo 

cual no hay manera de gestionarlos online (por el momento).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visualización de contenidos inicial (1): Podemos acceder a las últimas 

novedades a través de la página principal (sin distinción de formato), o a todos 

los contenidos posibles (fotos, vídeos y clips de audio) a través del menú 

secundario de navegación (2). Todos los contenidos de esta sección se 

mostrarán en el cuadrante inferior derecho, sin replegar el menú de segundo 

nivel de navegación (cosa que pasaba en las noticias y en la programación). 

 
Visualización de fotografías: La fotografías se mostraran en modo slide show 

(por defecto), pero se podrá pasar de una a otra de forma manual si así se 

quiere (3). También se podrá pausar o reiniciar la presentación (4). A 

continuación, se puede ver como queda un slide show de 10 fotografías, en 

este caso de la última representación de El Llop: 

1 
2 
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Visualización de vídeos: Los vídeos se presentaran en 2 calidades distintas 

(5) que el usuario podrá escoger en una primera pantalla de presentación (6). 
La presentación en alta calidad (600x360px) (8) es diferente de la de baja 

calidad (400x240px) (9), como se puede apreciar en las siguientes capturas de 

pantalla. También podemos apreciar la ruta de navegación dentro de la 

visualización de un conjunto de vídeos correspondientes a un mismo 

espectáculo. 

 

Reproducción de los clips de audio: Por el momento, este apartado no se ha 

implementado. 

3 4 
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Zona de prensa: 
La zona de prensa contendrá los recortes y los comunicados de prensa. El 

funcionamiento general es igual al de las otras secciones.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Visualización de contenidos inicial (1): Los recortes de prensa se agrupan 

por espectáculo y se presentan en una sola animación Flash o en un archivo 

PDF. Un logotipo al lado de cada espectáculo sirve de enlace e indica al 

usuario de qué formato se trata. Si queremos acceder a todos los recortes 

posibles, hay que ir a retalls de premsa del menú secundario de navegación. El 

funcionamiento es exactamente el mismo que el explicado anteriormente. 

Finalmente, el apartado qui som y historia de la guarderia teatre están por 

implementar. 

 

Visualización de la prensa en Flash: A partir de la botonera inferior se puede 

seleccionar el recorte a visualizar (1). Automáticamente, empieza la animación 

que hace un recorrido por la noticia, de forma suave para poderla leer con 

comodidad. En cualquier momento, podemos detener la animación o 

reanudarla (2). 
 

1 
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Visualización de la prensa en PDF: Si seleccionamos la opción de ver los 

recortes en PDF, el archivo se carga en una ventana nueva y contiene todos 

los recortes relacionados con el espectáculo seleccionada (1 en cada página). 

También se pueden incluir trípticos y carteles promocionales. A continuación, 

un ejemplo del PDF correspondiente a La mort, la gran cabronada, último 

espectáculo representado por la compañía: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1 2 
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Foro: 
El fòrum es una zona de acceso restringido. El usuario debe registrarse para poder 

participar en el (1). Su funcionamiento es sencillo: hay una lista de temas propuestos a 

los cuales se pueden hacer comentarios. También es posible añadir temas nuevos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visualización inicial de contenidos (2): En la página inicial aparece, en 

primer lugar, el número de temas abierto y el número de comentarios totales. 

Debajo, una lista de los últimos temas introducidos. El segundo menú de 

2 

1 



 

39

navegación solo cuenta con una opción que nos lleva a la lista de todos los 

temas abiertos. 

 

Listado de temas abiertos (3): Este listado es el eje central del foro. A partir 

de el, podemos acceder a los comentarios sobre un tema (4) y seguidamente 

añadir un comentario a ese tema en concreto (5). También, des del listado 

general, podemos proponer un tema nuevo (6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

4 

5 
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Registro: 
Todas las páginas restringidas, llevan automáticamente al usuario al registro 

en caso de no haber iniciado la sesión (1). La pantalla de registro de un nuevo 

usuario es absolutamente tradicional (2). En las dos pantallas anteriores, se ha 

eliminado el segundo menú de navegación al no haber apartados disponibles. 

Los usuarios, una vez registrados, son incorporados automáticamente a la 

base de datos como usuarios normales. Esto les permite acceder al foro, abrir 

temas, hacer comentarios y, en la zona de noticias, poder comentarlas 

también. Finalmente, solo comentar que registre no es una sección 

propiamente dicha (no tiene acceso des de ningún menú), pero aparece 

automáticamente cuando es necesario la identificación del usuario. 

 

 

1 

2 
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Zona VIP: 
Esta sección es de acceso restringido. Solo pueden acceder a ella los usuarios VIP.  

La estructura de la interfaz es la misma. Tenemos el menú de segundo nivel de 

navegación y la zona derecha donde nos van apareciendo los apartados. Esta sección 

nos permite gestionar las noticias, la programación, el foro y los usuarios. Está 

conectada a la base de datos MySQL, con lo que la web se puede gestionar, en gran 

parte, des de cualquier ordenador con conexión a Internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualización inicial de contenidos (1): La página inicial de la zona VIP 

pretende que el administrador, de un vistazo, pueda ver cuanta información hay 

alojada en la base de datos. Para ello, hay unos contadores de aquellas tablas 

que forman parte de la base de datos. Se prevé que en un futuro, la mayoría de 

las secciones de la web puedan administrarse desde la zona VIP. 

 

Gestión de las noticias (2): A partir de un listado general de todas las noticias, 

el administrador puede acceder a editar una noticia (3), ver sus comentarios 

(4), eliminar un comentario (5), eliminar una noticia (6) y añadir una de nueva 

(7). A continuación, podemos ver la navegación posible entre las distintas 

ventanas.  

1 
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Gestión de la programación (8): En este apartado, por el momento, solo se 

pueden gestionar las fichas asociadas a un espectáculo. Al igual que con las 

noticias, se puede editar un ficha (9), eliminar-la (10) o añadir una de nueva 

(11) a partir de un listado general que hace de eje central. Para no complicar la 

explicación, no se han especificado las pantallas anteriormente esmentadas 

por el hecho de ser similares a las ya comentadas de la gestión de noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del foro (12): El funcionamiento es el mismo que lo anteriormente 

explicado, con la diferencia que en la gestión del foro no hay posibilidad de 

editar comentarios (para evitar la censura o la rectificación malintencionada). 

Por lo tanto, podemos ver los comentarios sobre un tema y eliminar un 

comentario ofensivo o de mal gusto (13) y eliminar un tema (14). El resto de 

actividades posibles (añadir un tema y añadir un comentario) se hacen 

directamente desde la sección foro. 

 

9 10 

11 
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Gestión de usuarios (15): La gestión de los usuarios se hace a partir de dos 

listas diferentes (los normales y los VIP). El funcionamiento, en ambos casos, 

es exactamente el mismo. Des de cualquier de estas dos listas, podemos editar 

usuarios (16) y eliminarlos (17). Des de la lista VIP podemos, además, añadir 

un usuario VIP nuevo (18). Los usuarios normales deben hacer su registro des 

del apartado registro (al intentar acceder al foro o comentar una noticia). 

 

 

12 
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2.3.7 – DIMENSIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
Al tratarse de una web dinámica, entendemos que su crecimiento es continuo. Aún así, 

intentaremos hacer una aproximación del tamaño de la aplicación en el momento de 

hacer esta memoria. Para hacerlo, iremos repasando las diferentes secciones y 

cuantificando las páginas XHTML de cada una de ellas, fotografías, animaciones…  

 

• Menú principal de navegación: 
o 18 imágenes. 

• Cabeceras de sección + página principal: 
o 16 imágenes. 

• Home:  
o 1 página XHTML 

o 1 animación Flash 

• Noticias: 
o 5 páginas PHP (la principal de la sección, una dinámica que hace de 

contenedor de las 24 noticias actuales, otra dinámica para los 

comentarios asociados a cada noticia y 2 que hacen de menú 

secundario de navegación). 

o 1 imagen para cada noticia. 

• Programación: 
o 8 páginas entre PHP y XHMTL (la principal de la sección, los 5 resumen 

anuales de la programación y las 2 que hacen de menú secundario de 

navegación. 

o 1 imagen para cada ficha de programación. 

• Multimedia: 
o 12 paginas XHTML contenedoras de un Flash con las fotografías. 

o 4 páginas XHTML con la presentación de cada vídeo. 

o 5 páginas XHMTL (menú secundario de navegación y página principal 

de la sección). 

o 24 animaciones Flash con fotografías y videos. 

o 12 vídeos incorporados en Flash. 

o 205 fotografías dentro de las animaciones Flash. 
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• Zona prensa: 
o 3 páginas XHTML (menú secundario de navegación y página principal 

de la sección). 

o 1 animación Flash con recortes de prensa. 

o 5 documentos PDF con recortes de prensa. 

• Foro: 
o 5 páginas PHP con la implementación del foro y la página principal de la 

sección. 

• Registro y zona VIP: 
o 39 páginas PHP de validación de usuarios y zona VIP. 

• Base de datos: 
o 6 tablas. 
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2.4 – TECNOLOGÍA 
 
2.4.1 – SOLUCIÓN TECNOLÓGICA ADOPTADA 
 
La tecnología utilizada para implementar la solución global de la web de La Guarderia 

Teatre es una LAMP (servidor web Linux, servidor de la base de datos Apache, base 

de datos MySQL y acceso a la base de datos con lenguaje PHP). Se ha implementado 

de esta forma principalmente por ser la explicada en clase y por ser mucho más 

económica a nivel global. Habiendo tomado esta decisión, La Guarderia Teatre me 

autorizo a cambiar el hosting de la web actual a otro que permitiera el uso de bases de 

datos. Actualmente, ya puede verse la web en la ubicación definitiva. 

 

A continuación, pasamos a detallar un poco la implementación de la base de datos y 

sus tablas.  

 

Foro: 
Para poder implementar el foro, han hecho falta dos tablas. En la primera se almacena 

la información referente a cada tema abierto y en la segunda se almacenan todos los 

comentarios referentes a los temas de la primera tabla. Las dos tablas tienen un 

campo en común (forum_id) que sirve para poder enlazar la información de una y otra 

tabla (por ejemplo, en el momento que queremos saber los comentarios asociados a 

un tema en concreto). 
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Noticias: 
Para almacenar las noticias y sus comentarios se ha utilizado, como en el caso del 

foro, dos tablas: en la primera se almacena la información de las noticias y de sus 

enlaces relacionados. En la segunda, tenemos la información relativa a todos los 

comentarios de todas las noticias. Existe un campo común que en este caso es 

noticies_ID. 
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Programación: 
Las fichas de la programación se almacenan en una sola tabla. Para poder 

implementar la actualización automática de los calendarios de eventos, será 

necesario, en un futuro, la implementación de una segunda tabla con las fechas de los 

espectáculos asociados por el campo programacio_ID a los datos de la primera tabla. 

 
 
 
 
 
 
 
Usuarios: 
Los usuarios, tanto los normales como los VIP, se almacenan todos en la misma tabla. 

Se diferencian unos de otros por el campo usuaris_tipus, el mismo que sirve de filtro 

para entrar en la zona VIP y en el foro.  
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2.4.2 – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN 

 
A continuación se detallan los programas utilizados para la creación de la web: 

 

• Macromedia Dreamweaver: Con este popular editor de páginas web se ha 

implementado toda la base de la web (páginas XHTML y PHP). La separación 

de los contenidos de la parte visual se ha resuelto implementando un fichero de 

estilos CSS, con lo cual futuras modificaciones de la web serán mucho más 

sencillas. Aprovechando también la potencia de Dreamweaver para el acceso 

utilizando PHP a bases de datos, se ha implementado toda la parte de base de 

datos desde el mismo programa. 

• Macromedia Flash: Con este programa, se han creado los slideshows de la 

portada y la sección de fotografias. La implementación de los vídeos y sus 

controles también se ha hecho utilizando Flash. 

• Adobe Photoshop: Con este editor de imágenes se han optimizado y retocado 

todas las imágenes presentes en la web. 

• DVD to AVI: Este programa permite extraer de un DVD partes de vídeo en un 

fichero AVI. Este fichero AVI es fácilmente importable a Macromedia Flash. 

Esto me ha permitido extraer algunos vídeos que la compañía tenía en soporte 

DVD. 

• Media Coder: Sencillo programa gratuito que permite convertir ficheros de 

vídeo entre distintos formatos. Con el, se han preparado algunos vídeos que se 

tenían en formatos extraños para poderlos integrar a Macromedia Flash. 

• Wamp 5: Programa que instala, entre otras cosas, un servidor virtual Apache 

en el ordenador para poder hacer las pruebas de base de datos de forma local. 

Uno de los programas que integra, phpMyAdmin, me ha permitido 

implementar las diferentes tablas de la base de datos. 

• WS_FTP: Cliente FTP que me ha permitido enviar los ficheros de la web al 

servidor. 
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2.4.3 – REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE USUARIO 
 

El diseño de la web se ha pensado para ser visualizado en un ordenador con una 

pantalla a color de una resolución mínima de 1024x768. La conexión a Internet debe 

ser de banda ancha para aprovechar al máximo los elementos multimedia que se 

encuentran en la web. Finalmente, el sitio ha sido testado con los dos navegadores 

más populares: Internet Explorer 6 y 7 y Motzilla Firefox 2 o superior. En todos los 

casos, la visualización es correcta. 
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2.5 – NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN 

 
La incorporación de una base de datos a la aplicación y el desarrollo de la zona VIP 

está pensado para reducir los costes de mantenimiento de la web, ya sean en tiempo 

como en dinero. Por el momento, ya hay bastante trabajo hecho, pero aún hay 

procesos que requieren la dedicación de una persona más especializada. Por ejemplo: 

introducir una nueva noticia puede hacerlo cualquiera, pero introducir un espectáculo 

en la programación significa también tener que retocar los calendarios anuales y el 

calendario de la home, y por el momento el proceso no es automático. 

 

También encontramos problemas en la incorporación de nuevos contenidos en la 

sección multimedia. Aunque los slide show de fotografías se han implementado de 

manera que es relativamente fácil hacer uno de nuevo, hay que entender un poco en 

Flash y en Dreamweaver, la cual cosa hace que haya un mantenimiento necesario. Lo 

mismo pasa con el resto de contenidos de la sección. 

 

Por lo tanto, no es una web libre de mantenimiento, pero que con una dedicación 

global de unas 5-6 horas al mes de media (dependiendo del volumen de actuaciones y 

material nuevo aportado a la web), podría verse actualizada suficientemente.  
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2.6 - PRESUPUESTO 
 

Como ya comenté en su momento en el la Propuesta y planificación del proyecto, La 

Guarderia Teatre no se puede permitir pagar una web de este estilo. Por lo tanto, 

desde este punto de vista, el proyecto sería completamente inviable económicamente. 

Aún así, he anotado las horas dedicadas al desarrollo de la nueva web, para poder 

hacer una estimación en futuros proyectos. 

 

Aunque es difícil de concretar las horas completamente productivas, el desarrollo ha 

costado entre 100 y 125 horas (contando que ya había material tratado, como algunas 

fotos y un par de vídeos). Con estás premisas, no separando horas de programación, 

de horas de diseño gráfico etc. y contando todas ellas a un precio moderado de 24€, 

saldría un total de 3000€ contando las 125 horas. 

 

Es un presupuesto hecho con poco rigor, pero como ya he dicho, esta cantidad no es 

asumible por la compañía. 
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3 – CONCLUSIONES 

 
En primer lugar, expresar mi satisfacción por el resultado final del proyecto. Aunque 

los objetivos marcados eran muy ambiciosos, se han conseguido en su mayoría y en 

un grado elevado. 

 

El desarrollo del proyecto ha sido complejo y en algunas fases se ha tenido que 

sacrificar ciertos objetivos para cumplir con los plazos. Como ya se ha comentado, se 

ha sacrificado accesibilidad y algunas opciones de web 2.0 como subscripciones RSS, 

encuestas, etiquetado de contendidos y búsqueda. 

 

A parte de esto, el resto de objetivos se han cumplido y la web, en su conjunto, está 

muy terminada. A partir de comentarios de gente próxima que me han servido de 

conejillos de indias, se han podido hacer pruebas de usuario y mejorar de este modo 

procedimientos, colocación de elementos y botones y diseño general de la interficie. El 

resultado final es del agrado de todos y, por supuesto, del mío. 

 

Des del punto de vista de organización personal, el proyecto no me ha supuesto  un 

esfuerzo muy grande, ya que en general ya soy una persona aplicada y metódica. Esto 

ha sido especialmente bueno ya que el volumen de ficheros del proyecto ha crecido de 

manera espectacular, con lo cual ha sido imprescindible una buena organización y 

nomenclatura estudiada. 

 

A nivel de aprendizaje, me ha sorprendido el montón de cosas hechas durante los dos 

años del máster que he podido aplicar. Y no solo cosas aprendidas en los laboratorios 

sino también conceptos y maneras de hacer aprendidas en las asignaturas más 

teóricas (las que en un principio no gustan tanto, pero al final resultan ser útiles). 

 

Para terminar, volver a repetir mi satisfacción por el resultado final de proyecto y por el 

resultado personal a nivel de aprendizaje. 
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ANEXO 1 

En este anexo podemos encontrar la Propuesta y 

planificación del proyecto, entregada antes de 

empezar con el desarrollo. Es interesante para poder 

hacer una valoración en las conclusiones del grado 

de cumplimiento de los objetivos y de los plazos 

previstos. 

 

 

 

PROPUESTA Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
TÍTULO: Remodelación de la web La Guarderia Teatre 

 

 

Xavier Vilardell Bascompte 
Presentada la versión definitiva el 5 de mayo de 2007 

UOC - Màster en Creació i producció multimèdia: tecnologies i aplicacions  
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REMODELACIÓN DE LA WEB DE 
LA GUARDERIA TEATRE 

www.laguarderiateatre.com 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Situación histórica 
 

El grupo de teatro amateur La Guarderia Teatre se fundó el año 2003 y dos 

años después uno de los miembros empezó a montar el sitio web del grupo. En 

septiembre del 2006 se me hace el encargo de hacer el mantenimiento y la 

actualización del mismo.  

 

El sitio que heredé constaba de un conjunto de archivos HTML (editados con 

FrontPage) y un conjunto de imágenes en formato JPEG y GIF, sin ningún 

orden, criterio de nomenclatura, sin estilos CSS y con errores en algunos 

enlaces. El primer trabajo consistió en organizar los archivos del sitio en 

carpetas (por tipo de archivo), aplicar estilos CSS, reorganizar los contenidos, 

el sistema de navegación y rediseñar la interface. En los últimos meses, se ha 

organizado el archivo fotográfico y se ha empezado a introducir algún vídeo y 

algún archivo de sonido. 

 

Mi experiencia y conocimientos en su momento me valieron para obtener una 

web más ordenada, pero lejos de la web dinámica y multimedia que necesita el 

grupo.  

 

Justificación 
 

La Guarderia Teatre, que empezó haciendo una representación anual, ha ido 

creciendo y ahora ofrece una programación estable de más de 30 actuaciones 

anuales. El ritmo de generación de contenidos en diversos formatos (noticias, 

imágenes, vídeos, clips de audio…) ha ido aumentando exponencialmente en 

el último año. Esto hace necesario la implementación de una base de datos 
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para permitir una mejor gestión de los contenidos y una actualización del sitio 

más rápida y eficiente. Lo que empezó con unas cuantas noticias y fotografías 

ha cogido dimensión de sitio multimedia en toda regla. 

 

No solo ha aumentado la producción del grupo si no también las necesidades 

de comunicación de este con sus seguidores, con la gente del pueblo que 

acoge su sede (Tona) y sus alrededores (comarca de Osona y provincia de 

Barcelona). Con este fin, se hace necesario el desarrollo de herramientas más 

acorde con una web 2.0, como pueden ser foros, mecanismos de suscripción 

RSS, encuestas, valoración de los espectáculos, comentario de las noticias, 

etiquetado de los contenidos… 

 

Finalmente es necesario hacer una correcta separación de contenidos y 

presentación (aplicando correctamente estilos CSS) y cuidar, hasta donde se 

pueda, la accesibilidad del sitio. 

 

Al ser todos ellos temas importantes tratados durante los 2 años del Master, 

creo que queda justificada la propuesta como proyecto final de Master. 

 

 

 

Home actual de la web de La Guarderia Teatre. El diseño actual está pensado 
para monitores a una resolución de 1024x768. Se han diseñado las diferentes 
secciones para que no aparezca la barra de desplazamiento vertical, la cual 
cosa limita mucho el número de contenidos visualizables en pantalla. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Entiendo que los objetivos del proyecto son estrictamente a nivel de proyecto y no se 

mezclan con otros objetivos que pueda perseguir La Guarderia Teatre a través de su 

web. Después de la aclaración, los objetivos del proyecto son: 

 

1. Dotar a la web de una interface más visual y más práctica a nivel de 

navegación y presentación de los contenidos. 

 

2. Dar coherencia a las diferentes secciones de la web en relación a sus 

contenidos. 

 

3. Dotar de coherencia a la web a nivel de accesibilidad y hacer una separación 

correcta de la presentación y los contenidos mediante la aplicación de estilos 

CSS de manera adecuada. 

 

4. Implementar una base de datos que permita una gestión de los contenidos más 

eficaz y una actualización más fácil. 

 

5. Implementar la gestión de usuarios con distintos privilegios (administradores y 

registrados). 

 

6. Implementar una sección multimedia para dar salida a todos los contenidos que 

se generan a partir de la actividad del grupo. 

 

7. Implementar una sección con el portafolio del grupo. 

 

8. Implementar una serie de herramientas típicas de las llamadas webs 2.0: foro, 

encuestas, comentarios de noticias y espectáculos, suscripciones RSS, 

etiquetar todos los contenidos… 
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PLANIFICACIÓN DE TAREAS CONCRETAS Y CALENDARIO 
 

Partiendo de las dos entregas previstas, he clasificado los objetivos en dos grupos y, 

partiendo de estos, he especificado las tareas asociadas. Al final, una tabla detalla un 

poco más la planificación temporal de las distintas tareas. 

 

 

Entrega 1 (hasta el 29 de mayo) 
 

1. Dotar a la web de una interface más visual y más práctica a nivel de 
navegación y presentación de los contenidos.  

 

• La interface actual está optimizada para monitores con una 

resolución de 1024x768. Su diseño no permite, mayoritariamente, 

que los contenidos en vertical superen los 768 píxeles y con ello 

aparezca la barra de desplazamiento vertical. Debido al gran 

número de contenidos importantes simultáneos, seria 

recomendable ampliar el espacio de los contenidos en vertical en 

algunas secciones, aunque puede estudiar-se el hacerlo de otra 

forma. 

• La cabecera y los botones del menú principal ocupan demasiado 

espacio, limitando el resto de contenidos y la primera impresión. 

• No está solucionada la unificación de aspecto y posición de los 

submenús que pueden aparecer en las distintas secciones. 

• En todo momento se debe informar al usuario de en que 

sección/subsección se encuentra. 
 

2. Dar coherencia a las diferentes secciones de la web en relación a sus 
contenidos.  

 

• Actualmente, los contenidos multimedia están relacionados con la 

noticia y/o espectáculo que los ha generado. La localización de un 

vídeo concreto puede resultar difícil si desconoces el evento que 

lo genero. La creación de una sección multimedia conjuntamente 
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con la reorganización de los contenidos debe ser suficiente para 

solucionar el problema. 

• La diferenciación entre noticia y evento se confunde a menudo. 

Diferenciar estos dos contenidos es prioritario para no duplicar 

información. 

• La creación de un portafolio dará unidad a los recortes de prensa 

y espectáculos representados por la compañía. 

 
3. Dotar de coherencia a la web a nivel de accesibilidad y hacer una 

separación correcta de la presentación y los contenidos mediante la 
aplicación de estilos CSS de manera adecuada. 

 

o Accesibilidad: 

 Pasar todos los archivos de formato HTML a XHTML. 

 Revisar todo el código de los archivos para pasar la validación 

del W3C. 

 Minimizar el uso de las tablas en la maquetación. 

 Etiquetar fotografías, enlaces y tablas con descripciones. 

 

o Estilos CSS: 

 Separar completamente en todos los archivos el contenido de la 

presentación, definiendo correctamente los archivos de estilos 

CSS. 

 Pasar el validador W3C para archivos CSS. 

 

4. Implementar una base de datos que permita una gestión de los 
contenidos más eficaz y una actualización más fácil. 

 

o Diseñar una base de datos para almacenar los siguientes contenidos: 

 Noticias y comentarios. 

 Actos de la programación y comentarios. 

 Archivos de la sección multimedia. 

 Archivos de la sección portafolio. 

 Encuestas. 
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 Usuarios. 

o Preparar la base de datos de tal manera que todos los contenidos de la 

web sean etiquetables, para facilitar su posterior búsqueda. 

o Crear los formularios de gestión de la base de datos (alta, baja y 

modificación). 

o Implementar el uso de la base de datos en la sección de noticias, 

programación y gestión de usuarios. 

 

5. Implementar la gestión de usuarios con distintos privilegios 
(administradores y registrados). 

 

• Preparar la gestión de 2 tipos de usuarios: 

i. Administrador: puede añadir, modificar y eliminar 

contenidos de todo tipo. 

ii. Registrado: puede comentar contenidos, participar en 

encuestas, participar en el foro, suscribirse en los RSS 

disponibles, recibir información de los actos por correo 

electrónico… 

• El resto de los usuarios no registrados solo podrán leer, sin 

participar de ninguna forma. 

• Dotar de seguridad las diferentes secciones de la página para 

asegurar que cada usuario hace solo lo que le permiten sus 

privilegios. 
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Entrega 2 (hasta el 26 de junio) 
 

6. Implementar una sección multimedia para dar salida a todos los 
contenidos que se generan a partir de la actividad del grupo. 

 

• Organizar todos los contenidos multimedia existentes: 

o Vídeos (cortes cortos de diferentes espectáculos, noticias del 

grupo en televisión, vídeos promocionales de los 

espectáculos…). Vídeos implementados en Flash. 

o Fotografías (imágenes de los diferentes espectáculos y 

montajes). Pueden presentar-se en galería y slideshow. 

o Audio (fragmentos del programa de radio del grupo de teatro, 

fragmentos de entrevistas en los medios de comunicación, 

fragmentos de obras de teatro…). 

• Crear los submenús que darán acceso a los contenidos. 

• Crear un sistema de visualización para cada tipo de contenido: 

o Imágenes / fotografías: álbum fotográfico (Flash). 

o Vídeos: ventana de visualización con botonera (play, stop, 

pause, ir al inicio e ir al final). 

o Clips de sonido: barra de control del clip con botonera (play, 

stop, pause, ir al inicio e ir al final). 

 

7. Implementar una sección con el portafolio del grupo. 
 

• Digitalizar el archivo de prensa del grupo. 

• Diseñar un método de visualización de los diferentes recortes. 
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8. Implementar una serie de herramientas típicas de las llamadas webs 
2.0: foro, encuestas, comentarios de noticias y espectáculos, 
suscripciones RSS, etiquetar todos los contenidos… 

 

• Foro: 
o Implementar un foro moderado por los usuarios administradores 

(crear todos los formularios de gestión). El foro contendrá diversos 

temas de discusión y los comentarios pertinentes a cada tema. 

o Permitir a los usuarios visitantes hacer aportaciones al foro, y dar 

privilegios totales a los usuarios administradores. 

• Tags: 
o Etiquetar todos los contenidos mediante tags. 

o Implementar un sistema de búsqueda de contenidos mediante la 

utilización de los tags. 

• Encuestas: 
o Crear mecanismos de encuestas de temas que interesen al grupo, 

utilizando la base de datos. 

o Implementar los formularios de gestión de las encuestas. 

o Crear las páginas de presentación de las encuestas en pantalla 

(individuales e histórico). 

o Dar los permisos adecuados a cada tipo de usuario para su correcto 

funcionamiento. 

• Noticias / actos: 
o Permitir a los usuarios visitantes hacer comentarios sobre las 

noticias y los actos.  

o Se puede implementar un ranking de las noticias y actos más 

comentados. 

• RSS: 
o Implementar dos posibles suscripciones RSS: 

 Actos nuevos de la programación. 

 Noticias nuevas. 
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 Mayo Junio Julio 

Semanas >>> 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
Actividad                           

1-Dotar a la web de una interface más visual 
y más práctica a nivel de navegación y 
presentación de contenidos. 

             

2-Dar coherencia a las diferentes secciones 
de la web en relación a sus contenidos              

3-Dotar de coherencia la web a nivel de 
accesibilidad y hacer una separación 
correcta de la presentación y los contenidos 
mediante la aplicación de estilos CSS de 
manera adecuada. 

             

4-Implementar una base de datos que 
permita una gestión de los contenidos más 
eficaz y una actualización más fácil. 

             

5-Implementar la gestión de usuarios con 
distintos privilegios (administradores y 
registrados). 

             

6-Implementar una sección multimedia para 
dar salida a todos los contenidos que se 
generan a partir de la actividad del grupo. 

             

7-Implementar una sección con el portafolio 
del grupo.              

8-Implementar una serie de herramientas 
típicas de las llamadas webs 2.0: foro, 
encuestas, comentarios de noticias y 
espectáculos, suscripciones RSS, etiquetar 
todos los contenidos… 

             

9-Redacción de la memoria              

10-Creación de la presentación              
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ANEXO 2 
En este anexo se recogen las webs que se han 

visitado antes de empezar el proyecto. Todas ellas 

son webs de grupos de teatro amateur de Cataluña, 

lo que consideramos la máxima zona de influencia de 

La Guarderia Teatre. Al entender que no es una web 

comercial, este anexo ya sirve como “estudio de 

mercado”, aunque no se pretende hacer un análisis a 

fondo. 

 

 

 

ENLACES RELACIONADOS CON EL PROYECTO. 
“ESTUDIO DE MERCADO” 
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Antes de empezar el proyecto, se han visitado las webs de otros grupos de teatro 

amateur, que son, en definitiva, la máxima “competencia”. Se ha restringido las visitas 

al ámbito de Cataluña, la zona de máxima influencia de la compañía.  Con ello, quería 

tener un poco de idea de lo que hacen los otros grupos de teatro, como han montado 

sus webs, que tecnología han utilizado… 

 

La lista completa de webs visitadas es la siguiente: 

 

www.justeatre.com 

www.jaj.es 

www.usuarios.lycos.es/paranoiateatre 

www.molinsderei.net/filagarsa 

www.lapassio.net 

www.teatrelakamama.blogspot.com 

www.teatredisbauxa.com 

www.gtantifaz.org 

elpartiqui.cat 

www.elcircol.com 

www.sotacabina.com 

www.katharsistheatre.cat 

www.laflordelapalma.com 

www.gacx.org 

www.elmasnou.net/entitats/gat 

www.matarofoment.org/tramvia 

www.ccrpineda.com 

www.infcrc.com/teatre 

www.teatrecpsv.com 

www.quatreperquatre.com 

www.gruptandem.tk 

 

Como se puede observar, la mayoría de ellas son páginas realizadas en html y con 

pocos medios técnicos. Hay también un par de blogs. Solo hay 3 o 4 donde se puede 

ver la utilización de bases de datos, validación de usuarios, lenguajes más complejos 

como ASP… En la mayoría, la distribución de los contenidos, la adaptación de la 
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página a las diferentes resoluciones del monitor, los fondos recargados de pantalla, el 

abuso de gifs animados, la poca actualización del sitio… dan un aire poco profesional 

a la web.  

 

En el momento de estudiar la competencia del grupo La Guarderia Teatre, al no ser 

una compañía profesional, recae más en un ejercicio de ver lo que han hecho el resto 

de grupos en sus sitios web que no en como se debe enfocar el sitio propio para ganar 

más clientes o llegar a un segmento de mercado más amplio. Las ambiciones del 

grupo no van en la línea de la profesionalización, por lo que se descarta totalmente 

hacer un estudio de mercado exhaustivo.  

 

Finalmente, se da como válido el “estudio de mercado” realizado visitando, 

sencillamente, las webs de “la competencia”. 


