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Resumen 

 

La web 2.0 del Colegio de Arquitectos de Cataluña y de la 
Escola Sert es un proyecto que tiene como finalidad 
proporcionar un sistema para la gestión de contenidos, 

mediante la utilización de Joomla y Drupal.  

El proyecto surge de la necesidad y la apuesta del COAC 
para adaptarse a las nuevas tecnologías. El sitio web que se 
desea sustituir esta orientado a un diseño territorial por 
demarcaciones, en cambio, el nuevo sitio pretende ser un 
sitio centrado en el usuario. 

La aplicación web pretende proporcionar un gestor de 
contenidos en la cual el usuario pueda interactuar con ella, 
al mismo tiempo que permite organizar y mejorar la gestión 
de la información del sitio. 

1. Introducción 

 

El Colegio de Arquitectos de Cataluña, es una entidad 
jurídica pública fundada en 1931, con una base profesional 
de importancia pública y de afiliación obligatoria para los 
profesionales de la arquitectura y voluntaria para aquellos 
que la practican en otros ámbitos como administración 
pública, enseñanza, etc.  

En la actualidad representa a todos los arquitectos en activo 
de Cataluña, con más de 10.300 colegiados. Esta 
organizado en cinco demarcaciones: Barcelona, Gerona, 
Tarragona, Lérida y Ebro.  

La Escola Sert es el centro de formación continua a través 
del cual el COAC ofrece un programa de formación al 
colectivo profesional orientado al desarrollo de 
conocimientos, capacidades, habilidades, desde el punto el 
punto de vista práctico y de formación. 

2. Necesidades 

 

Este proyecto esta dividido claramente en dos partes: 
Drupal y Joomla, utilizados para la Escola Sert y el COAC. 
Ambos desean renovar el sitio web mediante la utilización 
de los gestores de contenidos mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

Estos han de cumplir con un conjunto de necesidades 
marcadas por el COAC, para solucionar las diferentes 
problemáticas: 

 Multilenguaje y localización. 

 Gestión Usuarios y permisos. 

 Gestión de información y contenidos 

 Integración de aplicativos externos. 

 Ampliación de funcionalidades con extensiones 

 Search Engine Optimization y accesibilidad. 

3. Evaluación tecnológica 

 

Las tecnologías a utilizar han sido marcadas por el COAC 

con la utilización de CMS, Content Management System, es 
un sistema de gestión de contenidos que permite que los 
usuarios puedan participar en el contenido del sitio. Esto 
proporciona la posibilidad de modificar el diseño de la web 
sin la necesidad de volver a editar el contenido. 

Los requisitos para su funcionamiento son los siguientes: 

 Drupal: Gestor de contenidos 

 Joomla: Gestor de contenidos 

 Apache: Para disponer de un servidor web. 

 PHP: Permite crear páginas web dinámicas. 

 MySQL: Proporciona el sistema de gestión de base de 
datos. 

4. Análisis y especificación 

 

La estructura general de un gestor de contenidos está 
formada por cinco partes fundamentales:  

 

Fig. 1. Pila de un CMS 
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A nivel conceptual los gestores de los contenidos son una 
capa intermedia entre el entorno de las tecnologías 
utilizadas habitualmente para el funcionamiento de un sitio 
web y la interfaz que visualizan los usuarios en sus 
navegadores. 

 

Fig. 2. CMS y el resto de capas de un sitio web. 

Cada uno de los tipos de contenido debe tener su propio 
gestor o panel de administración. Este debe permitir crear, 
editar y eliminar contenido, así, como organizar y clasificar 
la información de forma correcta, para un mejor 
funcionamiento del concepto de taxonomía. 

La clasificación de los artículos del sitio debe ser 
organizada mediante secciones y categorías. En cada menú 
del sitio debe encontrarse toda la información 
correspondiente a ese departamento o tema. 

El acceso a la información debe estar restringido mediante 
la creación de una jerarquía de usuarios. A los cuales se les 
ha de otorgar un rol para proporcionarles un conjunto de 
funcionalidades. 

El sitio web debe requerir estar registrado para poder 
acceder al contenido privado. Las credenciales de los 
usuarios deben autentificarse contra un servidor LDAP o, al 
menos, contra una base de datos donde estén almacenados 
los usuarios. 

Los usuarios deben gestionar sus propios datos personales, 
así como participar en el sitio compartiendo información y 
la integración de redes sociales. 

La aplicación debe incluir un sistema de multilenguaje y 
localización, para que los usuarios puedan escoger entre los 
idiomas: Catalán, Español e Inglés. 

El gestor de contenidos debe permitir la integración de 
aplicaciones realizadas por proveedores externos.  

El sitio debe cumplir con los requisitos de accesibilidad, 
para el cumplir con los estándares W3C y la optimización 
de etiquetas CSS.  

También debe incorporar un sistema Search Engine 
Optimization, para facilitar el resultado de los motores de 
búsqueda y mejorar el posicionamiento del sitio. 

El sitio debe permitir la instalación de extensiones 
contribuidas proporcionadas desde la propia comunidad de 
usuarios del gestor de contenidos, para añadir nuevas 
funcionalidades al sitio. 

 

 

La especificación puede ser dividida en dos tipos de 
requisitos: 

Requisitos funcionales: 

 Acceso a la aplicación mediante autentificación 

 Crear, editar, eliminar artículos, secciones, categorías, 
imágenes, usuarios, menús. 

 Controlar los roles o permisos de usuario 

 Uso de taxonomía 

 Organizar los contenidos 

 Incorporar extensiones 

 Control del estado del sitio 

Requisitos no-funcionales: 

 Aplicación multi-usuario 

 Aplicación multi-idioma 

 Interfaz usable y minimalista 

 Menús de navegación 

 Buscador 

 Parte pública y privada 

 Search Engine Optimization 

 Usuarios autentificados contra un servidor LDAP. 

5. Diseño 

 

Para solucionar las necesidades estudiadas anteriormente se 
requiere implementar dos gestores de contenidos, estos se 

dividen en dos partes claramente diferenciadas: FrontEnd 

y BackEnd.  

El FrontEnd correspondería a la parte pública del sitio en 
cambio, el BackEnd corresponde al panel de 
administración, que permite gestionar los contenidos del 
sitio.   

Drupal incorpora un gestor de temas para el sitio y para el 
panel de administración. Los temas proporcionan una 
interfaz de usuario que permiten modificar la apariencia del 
sitio, cumpliendo con la guía de estilos indicadapor el 
COAC El módulo admin proporciona una interfaz de 
navegación más intuitiva para gestionar los contenidos del 
sitio.  

La interfaz del FrontEnd se ha realizado a partir del módulo 
Zen, que permite modificar los estilos CSS, para generar el 
tema Escola Sert de siguiente figura. 

 

Fig. 3. Interfaz de usuario Drupal (FrontEnd) 
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El diseño de la plantilla para el FrontEnd, tanto en Drupal y 
Joomla ha sido elaborada por Carlos Cámara para la Escola 
Sert y FIDAS para el sitio web del COAC. 

La elección de esta última por parte del COAC, es debido a 
que fue la encargada de elaborar la web actual del CSCAE, 
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 

 

 

Fig. 4. Interfaz de usuario Joomla (FrontEnd) 

Para clasificar los contenidos del sitio y realizar un diseño 
orientado hacia el usuario se ha utilizado la técnica de Card 
Sorting. 

Esta técnica permite que sean los propios usuarios los que 
organizan conceptualmente los contenidos entre sí, 
obteniendo las categorías temáticas del sitio web. 

Para este proyecto se ha utilizado un estudio semi-cerrado, 
así los usuarios únicamente clasifican los contenidos a partir 
de una muestra preestablecida, permitiendo al usuario 
añadir una nueva categoría, en caso de que no encuentre 
una de su agrado. 

Los participantes de la muestra han sido divididos en dos 
grupos, el primero corresponde a perfiles profesionales 
relacionados con la arquitectura y el segundo a un perfil 
más general. 

Tras obtener los resultados se ha realizado un análisis 
cuantitativo de los resultados, mediante una tabla de 
concurrencias y dendrogramas (clusering). 

 

 

Fig. 5. Resultado de una tabla de concurrencias 

 

 

6. Implementación 

 

El sitio web cumple con la estructura cliente-servidor de 
cualquier sitio web ya que, la gestión del sitio se elabora 
mediante un entorno web, para ello es necesario los 
requisitos tecnológicos detallados a continuación. 

Para Drupal se ha utilizado un servidor con sistema 
operativo Linux junto a un servidor web Apache. En 
cambio, Joomla se ha usado un servidor con sistema 
operativo Windows Server junto a un servidor web Apache. 
En cada servidor se han incluido los archivos del sitio del 
CMS. 

Para la gestión de la base de datos se ha utilizado otro 
servidor con sistema operativo Windows Server junto a 
MySQL. 

Drupal y Joomla, ambos se ejecutan bajo el lenguaje 
interpretado PHP. Estos permiten crear una estructura de 
soporte framework permitiendo la creación y 
administración de contenidos de un sitio web. 

Por lo que hace referencia a la visualización del sitio, se 
puede acceder desde cualquier navegador web, bajo el 
lenguaje HTML y la interfaz grafica, bajo los estilos CSS.  

El sitio web utiliza las técnicas de interacción web mediante 
el lenguaje Javascript que permite ejecutar procesos 
directamente en el navegador web del usuario que visita el 
sitio. 

Esto permite la comunicación con los servidores donde se 
encuentra la aplicación, sin necesidad de realizar distintas 
peticiones con el protocolo HTTP. 

El uso de AJAX, es el acrónimo de Asyncronous JavaScript 
And XML, permite enviar peticiones indirectas y asíncronas 
sin que otras hayan terminado, en el caso concreto de los 
CMS utilizados, se realiza mediante jQuery. 

El sitio es administrado mediante el Backend, este panel de 
administración proporciona diferentes gestores para la 
incorporación de contenidos al sitio.  

La primera parte desarrollada del proyecto ha consistido en 
realizar el sitio web de la Escola Sert, mediante la 
utilización de Drupal. La segunda parte se ha implementado 
con Joomla para el sitio web del COAC 

El desconocimiento del uso de gestores de contenidos ha 
requerido un aprendizaje inicial para estar familiarizado con 
su funcionamiento, para realizar su instalación e 
implementación. 

El proceso de implementación se ha realizado a largo plazo 
teniendo en cuenta los siguientes puntos clave: 

 Gestión de artículos o nodos. 

 Gestión de usuarios. 

 Gestión de menús. 

 Gestión de extensiones. 

 Gestión de permisos y seguridad. 
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7. Análisis de costes 

 

Tras finalizar un proyecto es necesario un análisis final de 
lo que ha supuesto tanto a nivel temporal como económico 
y contrastarlo con la estimación inicial. 

Debido a diferentes aspectos, tanto internos como externos, 
el proyecto ha sufrido un retraso temporal debido a la 
dependencia de los proveedores externos y la situación 
laboral interna de la empresa, que ha provocado más 
problemas que soluciones. 

Las tareas indicadas a continuación reflejan el conjunto de 
horas que se han dedicado a las diferentes partes del 
proyecto: 

Lista de tareas Estimación  Duración Diferencia 

Análisis de competencia 8 10 2 

Análisis de requisitos 8 8 0 

Aprendizaje Drupal 104 104 0 

Aprendizaje Joomla 80 80 0 

Drupal 

Búsqueda de información 300 480 180 

Configuración inicial  8 8 0 

Plantilla - Carlos Cámara 480 640 160 

LDAP 240 336 96 

Acceso al sitio 64 88 24 

Gestión de módulos 360 488 128 

Gestión de menús 168 224 56 

Gestión multimedia 80 88 8 

Perfiles de usuario 168 240 72 

Gestión de permisos 168 216 48 

Gestión de contenidos 120 160 40 

Joomla 

Plantilla - Fidas 600 640 40 

Configuración inicial 8 8 0 

Gestión de menús 88 112 24 

Integración de apli. ext.  56 64 8 

Boletín  40 64 24 

Acceso al sitio 32 48 16 

Gestión de usuarios 80 88 8 

Gestión de permisos 56 88 32 

Gestión de extensiones 240 240 0 

Gestión de contenidos 960 1336 376 

Redes sociales 40 56 16 

Pruebas de testeo 64 64 0 

Memoria 640 720 80 

TOTAL  4780 6698 1438 

Tabla 1. Análisis temporal de la lista de tareas 

En el presupuesto inicial se ha calculado el coste de realizar 
el proyecto desde cero, en cambio, el final muestra el coste 
real del proyecto. 

 

Coste Inicial Final 

Hardware 2198,02 € 219,8 € 

Software 1859,93 € 185,93 € 

Recursos 37867 € 15686 € 

TOTAL 41924,6 € 16091,73 € 

Tabla 2. Análisis económico. 

 

La reducción del coste se ha logrado mediante la 
reutilización de hardware y software del COAC, utilizando 
un 10 % de su coste total. 

La reducción del coste de recursos humanos es debida a que 
la mayor parte del tiempo de implementación del proyecto 
se ha realizado fuera del horario laboral, incluyendo fines 
de semana y festivos.  

Por tanto el coste para la entidad ha sido bastante inferior, 
porque estas horas extras no han sido incluidas en el sueldo 
del Convenio de Colaboración Universidad-Empresa. 

8. Conclusiones 

 

El desarrollo de este proyecto con la utilización de gestores 
de contenidos, ha permitido lograr dos sitios web 2.0 con 
dos herramientas distintas, Drupal y Joomla. 

Como en todo proyecto se ha realizado una fase de testeo 
para comprobar si su funcionamiento es correcto y extraer 
un conjunto de conclusiones. A continuación se listan 
algunas similitudes y diferencias entre ambos. 

 

Similitudes: 

 

 La utilización de un BackEnd y FrontEnd. 

 Software libre 

 Comunidad de usuarios 

 Multilenguaje 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de temas 

 Gestión de menús 

 Integración de aplicaciones externas 

 Editor WYSWYG 

 Taxonomía 

 Search Engine Optimization 

 Accesibilidad 
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Diferencias: 

 

 Gestión de archivos del sitio 

 Gestión de permisos 

 Gestión de extensiones 

 Actualización del sitio. 

 

Al inicio del proyecto se marcaron un conjunto de objetivos 
iniciales para corregir un conjunto de necesidades indicadas 
por el COAC. 

Finalmente la implementación de estos gestores de 
contenidos ha permitido lograr un sitio web 2.0 que permite 
satisfacer la mayoría de necesidades, a partir de un diseño 
centrado en el usuario.  

Debido a decisiones tomadas por parte de la entidad, la 
dependencia de proveedores externos y la restructuración 
de la plantilla, con la externalización del Departamento de 
Informática han provocado un retraso en la presentación del 
proyecto. 

A nivel personal la elaboración de este proyecto me ha 
permitido conocer nuevas herramientas de trabajo, así como 
nuevos conceptos, relacionados con la elaboración de sitios.  

Hay que indicar que el software utilizado para la edición de 
la memoria ha sido Lyx, para cumplir con los requisitos 
marcados por IEEE, pese a ser un editor muy potente, en 
muchas ocasiones ha provocado más problemas que 
soluciones. 
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