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Introducción 
Este manual pretende transmitir los conceptos y estructura de la nueva Web 2.0 acerca 
de la guía de la energía solar fotovoltaica en España  para que cualquier usuario pueda 
sacar el máximo partido de la misma. 
Este manual está especialmente dirigido a usuarios de la Web, sin embargo puede ser 
útil también para usuarios con tareas de mantenimiento o edición de portales como 
visión global de la Web y sus procedimientos de publicación y promoción de noticias. 
Este manual comienza explicando los objetivos del proyecto de diseño y  construcción 
de la Web para que se pueda entender la solución adoptada.  
Después se pasa a desgranar toda la Web desde el punto de vista del usuario, explicando 
la estructura de navegación, las páginas principales, los nuevos canales de información, 
actualidad y eventos, y la estructura del portal.  
Por supuesto, para cualquier comentario, no dude en ponerse en contacto con nosotros a 
través del formulario de contacto de la propia web.  
 

Objetivos 
El objetivo principal de esta web es poder recopilar los datos actualizados a la hora de 
poder afrontar un proyecto de energía solar fotovoltaica tanto cuestiones técnicas como 
cuestiones administrativas. Por supuesto se prevé un seguimiento actualizado a las 
noticias más relevantes en lo referente a esta energía renovable. 
 

 Información actualizada 
 Imagen homogénea 
 Estructura de navegación sencilla y directa 
 Dinamización 
 Interoperabilidad 
 Participación del usuario 

 
 
Estas características esenciales suponen definir procedimientos en la publicación de 
noticias y contenidos de la Web. Poder contar con información acerca de la energía 
solar fotovoltaica, y en particular, solamente de este tipo de energía supone un gran paso 
de cara a afrontar cualquier tipo de proyecto de estas características. En cierta medida se 
hace problemático poder encontrar actualmente en internet información bien actualizada 
tanto de carácter técnico como administrativo, de ahí la necesidad de este portal 
interactivo. La web 2.0 proporciona una interoperabilidad que permite la colaboración 
entre los diferentes internautas interesados en este tema lo cual supone grandes 
beneficios en cuanto a información se refiere para todos. 
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Estructura de la web 
La página web consta principalmente de tres secciones claramente diferenciadas: 

 La primera son los menús desde donde se puede acceder a las diferentes 
secciones del portal. 
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 La segunda sección se refiere a los contenidos. Esta sección variará según 
estemos navegando por contenido normal o por noticias. 

 

 La tercera sección cuenta con herramientas de navegabilidad tales como enlaces 
a sitios de interés, calendario, mapa del sitio, búsqueda en el portal etc… Esta 
sección solo estará disponible en cada una de las noticias y en las páginas 
principales de cada sección, así como en el inicio de la web.     
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Estructura de las páginas  
El acceso a las páginas se realiza mediante los menús de la primera sección del portal o 
bien desde el mapa de contenidos de la web incluido en cada una de las páginas 
principales de cada sección y en el inicio. Las páginas corresponden al contenido más 
estático que hay en el portal. En cada una de ellas sí que se podrá optar a comentar y así 
poder ir de esta manera actualizando el contenido y comentándolo de forma directa. En 
cada página aparece también la posibilidad de que sea compartida con diferentes medios 
de publicación en redes sociales así como también la posibilidad de ser enviado el 
contenido por mail. 
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La página inicio es la que aparece nada mas comenzar la navegación:

 

 

Las demás páginas son de acceso directo desde los menús, este es un ejemplo de página: 
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Otro tipo de página es la que incluye el foro: 

 

 

Y por ultimo están las páginas que incluyen las noticias: 
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Estructura de las noticias 
Las noticias que se vayan publicando siempre aparecerán por orden cronológico siendo 
visible la fecha de publicación tanto por el calendario que está a la derecha del 
contenido como por la fecha que aparece arriba a la derecha del contenido.  Las noticias 
se podrán compartir tanto en redes sociales como enviar por mail. Las noticias 
aparecerán con el nombre del autor de la publicación que corresponderá a uno de los 
administradores del portal web. 

Cada noticia llevará asociada unas palabras clave que serán visibles en la parte de 
debajo de la noticia lo cual permitirá una búsqueda relativa a esas palabras. 

 

 

Después esas palabras clave aparecerán a la derecha formando el conjunto de todas las 
palabras clave de todas las noticias para una búsqueda todavía mayor. 

 

 

Se podrá acceder a un archivo con todas las noticias del mes que queramos elegir.   
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Estructura del foro 
El foro está dividido en varias categorías. En cada una de esas categorías se pueden 
iniciar temas de discusión los cuales pueden ser respondidos continuamente por los 
diversos usuarios que quieran intervenir en el foro.  

 

Siempre aparece el último mensaje a la derecha en cada categoría del foro. 

En la parte de arriba aparecen las herramientas de navegación propias del foro: 

 

Para poder iniciar un nuevo tema tan solo se debe hacer click aquí:  

 

Aparece cuando nos metemos en cada una de las categorías del foro. Justo al lado de 
“Nuevo tema” aparece “Subscribir”  que significa que por mail te llegaran todos los 
nuevos comentarios que aparezcan en ese tema de discusión.  

Una herramienta muy importante en el foro es la búsqueda. Esta posibilidad aparece en 
el encabezado del foro, el cual se puede ocultar o mostrar con un botón. 
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Web 2.0 
El término Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que facilitan el compartir 
información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en 
la World Wide Web. Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar 
entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad virtual, a 
diferencia de sitios web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los 
contenidos que se ha creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades 
web, los servicios web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, los servicios 
de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. 

El término Web 2.0 está asociado estrechamente con Tim O'Reilly, debido a la 
conferencia sobre la Web 2.0 de O'Reilly Media en 2004.2 Aunque el término sugiere 
una nueva versión de la World Wide Web, no se refiere a una actualización de las 
especificaciones técnicas de la web, sino más bien a cambios acumulativos en la forma 
en la que desarrolladores de software y usuarios finales utilizan la Web. El hecho de que 
la Web 2.0 es cualitativamente diferente de las tecnologías web anteriores ha sido 
cuestionado por el creador de la World Wide Web Tim Berners-Lee, quien calificó al 
término como "tan sólo una jerga"- precisamente porque tenía la intención de que la 
Web incorporase estos valores en el primer lugar. 

En este portal web la posibilidad de poder compartir la información está presente en 
todo el contenido.  

 

 

Botones para compartir en diferentes redes sociales como facebook, twiter o google plus  
y para enviar el contenido por mail.  

Además de los visibles, que son los usados por un mayor número de personas en 
internet, puedes desplegar un menú con otras formas para compartir la información 
pinchando en el botón Share:  
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Otra forma de interactuar dentro de la web corresponde a los comentarios que puedes 
dejar en cada página así como en cada noticia. 

 

 

El foro anteriormente explicado es otra forma de interactividad entre los usuarios del 
portal web.  
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Formulario de contacto 
Una opción que aparece en todas y cada una de las páginas del portal web es el 
formulario de contacto. Es una herramienta fundamental hoy en día para tener una 
buena comunicación con los usuarios del portal web. Siempre aparece a la izquierda de 
la web en forma de botón: 

 

 

Una vez que pinchamos en el botón aparece el siguiente formulario: 

 

Debemos rellenar obligatoriamente los apartados con asterisco y una vez 
cumplimentado podemos enviar el mensaje. El destinatario en este caso será alguno de 
los administradores del portal web.   

 


