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Uno de los problemas a los que se enfrentan los ciudadanos para acceder a la
información suministrada por las administraciones locales en sus páginas web es la
complejidad de los menús y un deficiente definición del árbol de contenidos. Como
consecuencia, resulta complicado entender que informaciones habrán en cada
apartado, encontrar la manera más fácil de acceder a la información que se busca y,
finalmente, localizarla en un número reducido de pasos.
Se da, por tanto, una dificultad de acceso a la información por carencias en su
organización, lo que desanima al ciudadano interesado, ya que ha de hacer una
inversión de tiempo excesiva para llegar a la información.
Hacemos una propuesta de menú basada especialmente en el análisis de la web del
ayuntamiento de uno de los mayores municipios de Cataluña, con la que completamos
la visión general que tenemos tras de realizar las diferentes oleadas de evaluaciones
del proyecto Infoparticipa.
Una vez detectados los problemas, aportamos una propuesta de organización que
contempla estas características:
- El acceso a las informaciones ha de ser fácil e inteligible, es decir, los epígrafes de
los menús han de ser claros y han de agrupar informaciones sobre ámbitos
reconocibles por la ciudadanía.
- La organización de los contenidos ha de promover el gobierno abierto. Por tanto, la
transparencia ha de ser un eje central, y los menús han de contener espacios para
la explicación de los planes de actuación de los gobiernos y de las decisiones
tomadas, la rendición de cuentas permanente de la gestión, la explicación de los
servicios, los compromisos adquiridos y la interacción entre la ciudadanía y los
cargos electos.
- La participación de la ciudadanía debe ser un contenido transversal, presente en
cada apartado y vinculado desde la Portada.
- Se ha de evitar la duplicidad de informaciones y de accesos las mismas.
- Debe existir un espacio para los grupos municipales en el gobierno y en la
oposición, que deben ser también visibilizados a través de crónicas de los plenos
con declaraciones de todos los portavoces.
- Cada apartado del menú se debe introducir brevemente para explicar el contenido.
Estas características de los menús deben extenderse a los contenidos, ofreciendo
siempre una información de calidad, que, por tanto, ha de considerar también estas
otras características:
- Las noticias deben ser redactadas en lenguaje coloquial y periodístico.
- El lenguaje de los redactados debe ser inclusivo, neutro y correcto, evitando el
genérico masculino siempre que sea posible sin sobrecargar el redactado.
- Se deben ofrecer explicaciones sobre cómo se han realizado los cálculos y se han de
incorporar informaciones gráficas sobre asuntos como el periodo medio de pago a
proveedores, los informes de estabilidad presupuestaria, la ejecución trimestral del
presupuesto, las características de las campañas de publicidad institucional, etc.
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- Se han de incorporar también elementos gráficos que ayuden a entender cómo se
ejecuta el presupuesto.
- Deben darse secuencias informativas que ayuden a hacer el seguimiento de los
procesos de decisión política de una acción, un servicio o una obra pública, acuerdo,
presupuesto, licitación, adjudicación y desviación producida, en su caso.
- Los formatos de los documentos deben ser estandarizados y reutilizables. Si se
incluye un documento PDF ha de facilitarse su apertura en la misma página, sin
necesidad de descargar el documento.
- En todos los documentos debe constar fecha de publicación y las de las
actualizaciones.
Por último, antes de avanzar en la propuesta de menú, consideramos también
imprescindible aplicar al diseño y estructura de las webs criterios de accesibilidad
universal. Esto implica tomar conciencia de las dificultades que algunas personas
tienen para acceder a los contenidos por motivos físicos, cognitivos, formativos o
como consecuencia de pertenecer a colectivos situados en las brechas digitales por
motivos económicos, etarios u otros. En trabajos que hemos realizado anteriormente1
hemos señalado los elementos fundamentales que han de considerar las páginas en
este sentido, en primer lugar sobre los menús, que deben cumplir estas características:
- Debe presentarse el menú tanto vertical como horizontalmente.
- Los menús desplegables han de tener una posición fija y no deben desaparecer
cuando se accede al contenido.
Además, son necesarias estas otras características:
-

Herramienta de selección de idioma.
Mapa del sitio web.
Herramienta de búsqueda.
Navegación por migas.
Volver a la página de inicio.
Ubicación de los elementos conforme a patrones repetitivos.
Diversidad de formatos de los documentos descargables.
Formularios en diversos formatos de entrega.
En los textos deben utilizarse características como el color, la negrita y la cursiva y
los enlaces deben apreciarse claramente.
Ha de ser posible cambiar el tamaño del texto y/o debe ser posible su reproducción
en audio.
El contenido multimedia debe estar subtitulado, transcrito o explicado por
lenguaje de signos
Las imágenes, tablas y gráficos deben acompañarse de un texto descriptivo o
audiovisual.
Los mensajes emergentes no pueden tener un tiempo máximo de espera.

1

Sánchez-Labella Martín, I., Simelio, N. & Moreno-Sardà, A. (2017). El acceso web para personas con
capacidades limitadas en los ayuntamientos españoles. Cuadernos.info, (41), 155-173.
https://doi.org/10.7764/cdi.41.1061
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- Las webs deben estar construidas de forma que no se exija al usuario disponer de
herramientas que no estén incorporadas.

Propuesta de menú principal, dividida en seis apartados:
INICIO | CIUDAD | ACTUALIDAD | AYUNTAMIENTO | TRÁMITES | TRANSPARENCIA
1. INICIO: informaciones de actualidad (noticias, destacados, agenda, el alcalde,
banners...), servicios y otros.
2. CIUDAD: informaciones sobre el municipio
3. ACTUALIDAD: información periodística (noticias, notas de prensa, agenda).
4. AYUNTAMIENTO: valores, organización política y administrativa y gestión.
5. TRÁMITES: trámites y su normativa.
6. TRANSPARENCIA: función de buscador o check list.

Propuesta de apartados para cada uno de estos apartados, que debe ser modificada en
función de las características de cada municipio.
1. INICIO
Tras de la cabecera y barra de menús pueden aparecer estos espacios:










Servicios a la Ciudadanía: con enlaces a cada uno de ellos.
Noticias / destacados de actualidad.
Espacio del alcalde/alcaldesa.
Agenda del día.
Visualización de actividad en redes sociales.
Banners y enlaces relevantes.
Te interesa: con enlaces a avisos o cuestiones de interés informativo.
Procesos participativos (enlace a participación).
Pie de web o footer con: datos de contacto, enlaces a redes sociales, contacto.
y enlace a las condiciones de uso, protección de datos, etc.

2. CIUDAD







Presentación: bienvenida, historia, símbolos, resultados electorales, población,
situación geográfica, transportes, mapa y otros datos sobre la ciudad de
carácter económico, demográfico, social, cultural, etc.
Información sobre distritos y barrios.
Información sobre equipamientos municipales.
Información sobre las entidades.
Información sobre eventos, ferias, fiestas, etc.
Información turística y sobre restauración, hospedajes, etc.
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3. ACTUALIDAD






Noticias.
Notas de prensa.
Agenda de prensa.
Ediciones municipales y otros medios.
Espacio para los grupos políticos con representación en el consistorio.

4. AYUNTAMIENTO









Espacio del alcalde o alcaldesa.
Composición de los grupos municipales.
Organización política: organigrama político, informaciones sobre el pleno, junta
de gobierno, las comisiones, personal de confianza, etc.
Acción de gobierno: plan de gobierno, planes, programas, cartas de servicio,
convenios, etc.
Normativa: ordenanzas y reglamentos.
Información económica: presupuesto, perfil del contratante, subvenciones,
patrimonio, tributos, etc.
Organización administrativa: organigrama técnico, plantilla, retribuciones,
convocatorias, empresas municipales, consorcios, fundaciones, etc.
Valores.

5. TRAMITES




Para la ciudadanía.
Para empresas y profesionales.
Para entidades.

6. TRANSPARENCIA





Publicidad activa.
Derecho de acceso.
Evaluaciones de entidades externas.
Open Data.
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