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debabarrenaturismo.com 
instrucciones 1.0 

 
 
Para gestionar:  
www.debabarrenaturismo.com/kudeatu  
 
Instrucciones: 
http://www. debabarrenaturismo.com/stx/resumen.pdf 
http://www. debabarrenaturismo.com/stx/apuntes.pdf 
 
 
 
 

1. Objetos 
 
Nuestros websites son bases de datos orientadas a objetos. Los 

contenidos de los sites son 'objetos', y tienen X propiedades de objetos, que 
hacen que se visualicen, y se gestionen de determinadas maneras. 

 
Aprendiendo a gestionar el contenido, lo que aprendemos básicamente es 

a añadir, gestionar y editar los siguientes objetos: 
 
 
Noticias 
Eventos del calendario 
Contenidos del árbol de contenidos (llamados objetos DonEdukia) 
Imágenes  
Archivos 

 
 

1.1. Atención a las normas para nombrar objetos 
 

Cada objeto tiene un ID o nombre identificador en el website. Ese ID es lo 
que se hace visible en la URL o dirección web. 

 
Por lo tanto, el ID o nombre del objeto se VE en la dirección. Ojo, que el 

ID o nombre del objeto NO ES SU TITULO. El objeto tiene un nombre único, 
pero X títulos, que pueden ser de la longitud que hagan falta y además 
múltiples: un título en cada idioma. Por ejemplo, el apartado dedicado a 
'ofertas turísticas', tiene un ID='ofertas'; pero un título en cada idioma: 
"Oferta turistikoa - Zer ikusi?" en euskera, "Oferta turística - ¿Qué ver?" en 
castellano. 
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Los nombre identificativos ID tienen características muy precisas. Las 
Ñ's, los acentos y los espacios vacíos están prohibidos. Si queremos 
insertar información sobre el barrio Agiñaga de Eibar, el objeto no puede 
llamarse 'barrio agiñaga', ni 'agiñaga', ni 'agínaga'. Deberá ser alguna 
alternativa como 'aginaga'. Luego, ese contenido tendrá los títulos 
correspondientes que hagan falta, con espacios, acentos, Ñ's y demás: 
"Barrio de Aguínaga, Eibar" / "Agiñaga auzoa, Eibar". Pero en nuestra 
página web, su dirección será por ejemplo la siguiente: 
www.debabarrenaturismo.com/eibar/aginaga. 

 
Si creemos necesitar un identificativo que requiera dos palabras, tal como 

"turismo rural ", podemos optar por unir las palabras directamente o con 
guión bajo: "turismorural" o "turismo_rural". Nunca con espacios. 

 
Además, no crear ID's con puntos, y como norma de preferencia, 

recomendamos crearlos siempre con todas las letras en minúscula, y de 
ser posible siempre en el mismo idioma, por dar unidad a las direcciones 
URL de los webs.  

 
A la hora de asignar el nombre, recordad también que ese nombre será el 

que aparezca en la barra de dirección de esa página web. Será la dirección 
que identifique a esa página en concreto, y la que leerán, tanto los usuarios, 
como los robots de los buscadores (Google, Yahoo, etc.). Por ello, debe ser 
un nombre corto, claro, e identificativo. 

 
Es decir, resumiendo: 

 
• Sin caracteres especiales (ni acentos, ni Ñ, ni diéresis, etc) 
• Sin espacios en blanco 
• A ser posible en minúsculas 
• Nombre claro e identificativo 

 
Esas reglas son válidas para todo el árbol de contenidos, y para cualquier 

tipo de objeto. En el caso de imágenes y archivos, deberemos tener en 
cuenta también la extensión. 

 
Imágenes u objetos Image. En los objetos "Image" (cualquier tipo de 

imagen), además de las reglas anteriores, siempre añadiremos punto y 
extensión del fichero: ‘bentalekua.gif, ‘aginaga.jpg’ (no valen los 
nombres "bentalekua", ni "bentalekua  museoa.gif" ni "agiñaga.jpg").  

 
Ficheros u objetos 'File'. Al insertar un archivo o fichero cualquiera 

(denominados objetos File) siempre deberemos insertar un punto y la 
extensión del fichero. ‘aginaga.doc’ o ‘mutriku2.pdf’ (no valen los nombres 
"agiñaga", ni "mutriku  2.pdf"). 

 
 
 
Ya que es importante conocer la extensión de los nombres de ficheros, en 

los sistemas Windows conviene desactivar la opción de ocultarlos 
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automáticamente. Así: En la aplicación del gestor de ficheros, menú 
Herramientas > Opciones de Carpeta, seleccionar Ver y dejar inactiva la 
opción "Ocultar las extensiones del archivo...". 

 
En las noticias y eventos del calendario, no nos tenemos que 

preocupar de los ID o nombre. El sistema da unos identificativos numéricos 
automáticamente.  En este caso, lo que más nos interesa es que el título del 
evento o noticia sea claro, conciso e identificativo. 

 
1.2. Copiar, mover, renombrar objetos 

 
En un punto dado del árbol de contenidos, a traves del interfaz /kudeatu, 

si damos en "gestionar contenidos" nos encontramos con el interfaz interno 
del website. Seleccionando en los cuadros de la izquierda, y luego en los 
botones de abajo, podemos moverlos de un lado a otro, renombrarlos...  
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Las opciones son: 
 
RENAME: cambiar de nombre. Caso típico: hemos creado un DonEdukia 

con ID erróneo ("informe de Cañizares" lo renombramos como "canizares"). 
 
DELETE: borrar. 
 
COPY: hacer copia. 
 
CUT: Para cambiar algo de sitio, primero dar en CUT o Cortar. Tras dar 

en CUT, el elemento todavía aparece en el interfaz interno, pero cuando lo 
peguemos en otro lado, tranquilos que desaparecerá.  

 
PASTE: pegar, opción que sólo aparece si antes se ha hecho CUT o COPY 

con algún elemento.  
 
La barra superior "DonEdukia at" nos permite subir niveles en el árbol 

de contenidos, a través del interfaz interno. Clicar en un DonEdukia dado, 
nos permite bajar un nivel en el árbol de contenidos. 

 
Usando estas opciones, podemos cambiar de sitio todo el contenido de un 

área dada (mover un DonEdukia de sitio, con todo lo que tenga dentro).  
 
Hay otro par de opciones ahí abajo: IMPORT/EXPORT. A estas, ni caso. 

No tocarlas. 
 
Si hemos hecho algo mal, en el menú superior de pestañas está la opción 

UNDO (deshacer). Las últimas operaciones que hemos hecho quedan 
registradas allí, y se pueden deshacer para retornar a la posición precedente 
si hemos hecho algo mal. 
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2. Etiquetas de XHTML y texto estructurado 
 
2.1. Nociones básicas   
 
En la página /kudeatu tenemos una chuleta de las etiquetas que 

utilizaremos más comunmente a la hora de gestionar 
debabarrenturismo.com. 

 
Recordad que con estas 5-6 etiquetas, será suficiente en la mayoría de 

los casos. Para más información, tenéis un link en la página /kudeatu. 
 

• Marcas de párrafo (insertar al comienzo y final de cada párrafo): 
<p>aquí va el párrafo completo.</p> 

• Negritas: <strong>aparecerá en negrita</strong> 
• Cursivas: <em>aparecerá en cursiva</em> 
• Salto de línea: <br /> 
• Enlaces:  
 

Haz click <a href="enlace">aquí</a> 
o Enlaces externos, dirección completa: 

"http://www.lastebide.com". 
o Enlaces internos, dirección relativa: 

"/alojamiento/agroturismo". 
o En caso de ficheros, nombre y extensión (el fichero deberá 

estar en la misma carpeta): "egitaraua.pdf". 
 
Para más información, en la página /kudeatu hemos insertado un enlace 

a otra web donde se da información detallada de todas las etiquetas. 
 
 
2.2. Insertar imágenes 
 
Se insertan mediante instrucciones HTML. Primero, no obstante, hay que 

cargar una foto o imágen en formato y tamaño adecuado (ver el apartado 
4.). 

 
A continuación, en el campo Body del DonEdukia de turno, hay que 

insertar la instrucción correspondiente de HTML, que podemos copiar de la 
chuleta presente en el interfaz /kudeatu. 
 

De estas instrucciones, hay que cambiar el nombre.jpg del ejemplo por el 
nombre real de la imagen. 
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Foto alineada a la derecha (200 pixel ancho) 
<div class="irudiaeskuma"> 
<img src="izena.jpg" alt="Argazkiaren azalpena" title="Argazkiaren 

izenburua" /> 
</div> 
 
Foto alineada a la izquierda (200 pixel ancho) 
<div class="irudiaezkerra"> 
<img src="izena.jpg" alt="Argazkiaren azalpena" title="Argazkiaren 

izenburua" /> 
</div> 
 
Foto centrada (465 pixel ancho) 
<div class="irudia"> 
<img src="izena.jpg" alt="Argazkiaren azalpena" title="Argazkiaren 

izenburua" /> 
</div> 
 
En la línea precedente y posterior a estas instrucciones, dejar línea vacía.  
 

 
 
2.3. Texto estructurado 
 
Los apartados de Noticias y Eventos, son más fáciles de editar, porque en 

vez de html, podemos utilizar Texto Estructurado (Testu Egituratua, 
Structured Text). En la página /kudeatu tenemos el enlace a una chuleta de 
lo que es el texto estructurado, y sus instrucciones más habituales. 

 
Negritas y cursivas, si se quiere dar estilo, pero también enumeraciones 

punto-a-punto, subtítulos, y enlaces (en el texto de Internet, lo primordial). 
No hay texto que no se pueda adaptar fácilmente al texto estructurado. 

 
Un enlace se hace con la siguiente sintaxis. El QUÉ entre comillas, y 

seguido, dos puntos y dirección URL de destino. 
 
Por ejemplo, si escribimos esto: 
 

Más información "aquí":http://www.debabarrenaturismo.com 
 
Veremos esto: 
 
 Más información aquí. 
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Este tipo de enlaces también funciona con los enlaces internos, es decir, 

para enlazar desde una página dada del web, a otra página interna del web, 
punto muy importante en las noticias y eventos (para enlazar con apartados 
de la web de Debabarrena). Por ejemplo: 

 
Para consultar las últimas modificaciones en las rutas, haga click 
aquí":http://www.debabarrenaturismo.com/turismo_activo/senderismo. 
 
Se puede usar una dirección completa, con http:// y todo lo demás, como 

en el ejemplo precedente. O usar una dirección relativa.  
 
Recordad que la dirección relativa no funciona entre dos webs distintos.  
 
También utilizaremos el mismo procedimiento para hacer llamadas a los 

diferentes archivos que queramos que sean clickables. 
 

En el caso de los enlaces a una dirección email, se hace con el comando 
mailto. Así: 

 
Escríbenos a la dirección  
"info@debabarrenaturismo.com":mailto:info@debabarrenaturismo.com 
Escríbenos a "nuestro e-mail":mailto:info@ debabarrenaturismo.com  
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3. El árbol de contenidos: Los objetos DonEdukia 
 
La estructura que vemos en el Mapa web es en realidad un árbol de 

contenidos. El mapa web muestra una profundidad de ramas de cuatro 
niveles, pero en realidad los niveles pueden ser más, aunque no conviene. 

 
Este árbol de contenidos se estructura mediante objetos denominados 

DonEdukia, y cubre todo el espectro de contenidos salvo el noticiero y el 
calendario, que son objetos de otro tipo. 

 
La acción de añadir/editar un DonEdukia se puede resumir en los 

siguientes pasos: 
 
1. Pensar. Qué voy a añadir dónde.  
 
2. Llegar a ese "dónde". En el interfaz /kudeatu, hallar el punto donde 
voy a crear contenido, y dar en "gestionar contenidos". 
 
3. Crear un DonEdukia 
Añadir un nuevo objeto DonEdukia en el punto del árbol donde deseemos. 
 
4. Dar textos al DonEdukia 
En las áreas title y body de los DonEdukia, pegar los textos. Siempre 
guardar el contenido. 
 
5. Mostrar los DonEdukiak 
En el interfaz /kudeatu dar en "ordenar/ocultar" del contenido "padre". 
Elegiremos que elementos mostrar/esconder, y posteriormente decidiremos 
el orden en el que van a aparecer esos contenidos en el menú. 
 
 

 
Se puede decir que cualquier cambio que deseemos hacer en cualquier 

punto del árbol de contenidos, lo podemos hacer accediendo desde la página 
/kudeatu. Sea  editar/añadir/retocar/ordenar el contenido del árbol de 
contenidos.  

 
En la página /kudeatu existe un duplicado del árbol de contenidos, con 

opciones de edición varias. Usando esas opciones tendremos acceso directo 
a todos los contenidos y todas las opciones de edición (añadir, corregir, 
borrar...). 
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Realmente, desde ese árbol se llega a diferentes "pestañas" de los 

DonEdukia, que nos permitirán en unos casos gestionar contenidos (pestaña 
Content), editar contenidos (pestaña Localproperties), u ordenar/mostrar 
los contenidos (pestaña Sort). 

 
 

 
 

 
3.1. Creando elementos DonEdukia 
 
Antes que nada iremos al apartado donde queramos crear el nuevo 

objeto. Trabajando en la pestaña Content, en el menú desplegable de la 
derecha escogeremos un DonEdukia, y lo añadiremos al árbol de 
contenidos.  

 
Al darle el nombre ID, ojo con las normas sagradas de los nombres que 

aparecen en la chuleta o en el apartado 1.1. de estas instrucciones. 
 

3.2. Editando el contenido/texto en los DonEdukia 
 
Para cambiar, corregir o añadir un texto en un DonEdukia, a partir de la 

página /kudeatu llegamos a la pestaña denominada LocalProperties. 
 
El texto del body es HTML, y lo podemos editar. El Title no, allí no 

podemos incluir negritas o enlaces u otros trucos. Debe ser puro texto. 
Recordad lo explicado anteriormente: nombre claros, concisos, y 
significativos (que sean claros y atractivos para el usuario, y además fáciles 
de indexar por los buscadores de internet). 

 
Cada vez que editamos texto en uno de los campos title o body, hay que 

darle abajo al botón de guardar cambios. 
 
Otra cosa a tener en cuenta: en el interfaz de edición de contenidos de 

los DonEdukia aparecen unas opciones Name y Type... Pues bién, esto, ni 
tocarlo. 
 

3.3. DonEdukia – Mostrar/Ocultar  y  Ordenar 
 
Los DonEdukia nacen "ocultos". Si creamos una sección desde la nada, no 

es visible, hasta que deliberadamente decidamos que ya hemos acabado de 
editar, y entonces la publicamos. 

 
Es decir, tenemos secciones que pueden estar provisionalmente en obras, 

sin que hayamos terminado de editar, pero no las mostramos. No hay 
"secciones en obras" con ese icono tan molesto. Si hay algo en obras, no se 
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muestra al visitante hasta que se acaba. 

 
Entonces, cómo se muestra las secciones cuando las hemos acabado: 

Mediante la opción de Ordenar/Mostrar del interfaz /kudeatu. Desde ahí 
llegamos a la pestaña Sort del DonEdukia.  

 
Pero atención, no en "ordenar" de la sección recién creada, sino en el de 

su "padre".  
 
Pongamos un ejemplo. Pensemos que en la sección: "servicios" donde 

hay seis subsecciones, creamos uno nuevo: 
  servicios 
   Gastronomía 

  Restaurantes 
   Servicio_nuevo 
 
Para decidir que se publique el Servicio_nuevo, no tenemos que clicar en 

la opción mostrar de dicha acción, si no en su progenitor, el DonEdukia 
"Servicios". Porque, de hecho, es el "padre" el que decide cuáles de sus 
hijos permancen ocultos, y cuáles visibles, y en qué orden. 

 
Para realizar esa gestión, se llega a un interfaz tal cual éste:  
 
 

 
 

Seleccionando elementos, podemos mostrarlos (Show, de entre los que 
están ocultos o Hiden), u ocultarlos (Hide, de entre los que están visibles o 
Shown). 

 
También podemos ordenar, mediante las flechas, para decidir, en el 

ejemplo anterior, en qué orden deben aparecer las acciones. 
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3.4. Otras opciones en los DonEdukia 
 
Hasta ahora ya hemos visto para qué se utilizan 3 de las pestañas de 

cada DonEdukia.  
 
- Contents: está pestaña es para añadir contenidos (otros DonEdukia, 

imágenes, ficheros...) 
- LocalProperties: aquí están los textos. 
- Sort: esto es para mostrar/ocultar los DonEdukia, y ordenarlos. 
 

 
 
 
El resto de pestañas no los usaremos. Simplemente saber que  
- Languages: es para determinar qué idiomas tiene un objeto dado. 
- Undo: es la pestaña para deshacer pasos, si es que hemos hecho algo 

mal. 
 
 
 
3.5. Carpetas "Featured" y "Sabiasque" 
 
Existen dos tipos de objetos que son algo diferentes del resto. Por un lado 

los elementos denominados "Featured" (los elementos que se destacan en 
cada portada de primer nivel: Home, Oferta, Turismo Activo, y Comarca), y 
los "Sabias" (los elementos que se destacan en las columnas de la 
izquierda de los apartados de segundo nivel: costa, montaña, 
patrimonio...). 

 
Tanto unos como otros son en sí objetos DonEdukia, y se editan y 

gestionan igual que el resto. De todas maneras, tienen al menos dos 
características especiales: por un lado, se almacenan en carpetas que llevan 
su mismo nombre. Y por otra parte, las fotos que se insertan en esos 
objetos se publican directamente. 

 
Se debería definir cuanto antes la manera en la que se vayan a gestionar 

ambos apartados, sobre todo la manera en la que se van a mostrar los 
diferentes objetos: de manera automática, semiautomática, manual, 
periodicidad, etc. 
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Featured 

Sabiasque 
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4. Añadiendo imágenes y archivos 
 

 
Entre los objetos de los que se componen los webs, los DonEdukiak, las 

noticias, los eventos del calendario son muy distintos de los Ficheros/File y 
de las Imágenes/Image. ¿Por qué?. Porque partiendo de cero, con sólo 
picando texto sobre un teclado podemos crear una noticia o un contenido en 
el árbol... y sin embargo, las fotos no se pueden crear sobre la marcha. 

 
Una foto o un fichero hay que procesarlo/crearlo/conseguirlo 

previamente. Por eso, con estos elementos hay que seguir estos pasos: 
 
1. Debemos disponer de ellos previamente en nuestro ordenador. 
 
2. Debemos comprobar que tienen un nombre o ID correcto (normas de 

la sección 1.1.) 
 
3. Debemos "subir" los ficheros/imágenes al web. 
 
3. Debemos "hacer visibles" las imágenes/los ficheros en el web. 

 
 

4.1. Subiendo fotos/imágenes 
 
Hay que seguir los pasos de la chuleta plastificada: 
 
1. Conseguir, adaptar la imagen. Ancho recomendado (130, 200 o 465 pixeles, en la mayoría 
de los casos). 
 
2. Guardar con nombre adecuado (las normas sagradas, explicadas en el apartado 1.1, punto 
y extensión), y apuntar ese nombre. 
 
3. Subir a un DonEdukia concreto. En el interfaz /kudeatu, hallar el punto donde voy a añadir 
la imagen, y dar en "gestionar contenidos". Del menú desplegable, en la pestaña Contents, 
escoger un Image. Si tiene ya nombre adecuado, no tocar el ID. Dejar vacío el campo Title. 
 
4. Mostrar. 
Se hace "visible" la foto dentro del texto de un DonEdukia dado. Ir al área Body y pegar allí 
(en el punto del texto donde se desee) la instrucción en HTML para que muestre la foto. 
Recordad que las imágenes del noticiero, de los alojamientos, de la portada y de los 
"Bazenekien", se muestran automáticamente. 
 

A la hora de preparar las imágenes, conviene que sean de formato GIF o 
JPG. Básicamente, el GIF conviene a los colores planos (dibujos, logos, 
gráficos), el JPG a las fotos. 
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La calidad de las fotos se mide, por lo que a la web se refiere, en el ancho 
de imagen en número de píxeles. Esta es la anchura que deben tener las 
fotos, según el apartado y el ajuste (en fotos verticales, no conviene que 
sean de más de 250 píxeles de alto): 

 
• las fotos horizontales o apaisadas, de lado a lado, son de 465 

píxeles de ancho.  
• imágen ajustada a izquierda o derecha, 200 píxeles de ancho 

máximo recomendado. 
• en los apartados "Sabiasque" de la izquierda, ajustar a 130 píxeles. 
• en las portadas de primer nivel, las pequeñas de 130 píxeles de 

ancho. 
• "Errota" de la portada: 550*200 (debe ser exacto, para que la 

portada no se "rompa") 
• Featured: 80*80 

 
 
Los formatos de imágenes y los anchos de píxeles, deben editarse con 

algún editor de imágenes. El más conocido es Photoshop. Los hay más 
sencillos como XNView, o AcdSee, de descarga gratuita de Internet. 

 
 
4.2. Subiendo ficheros 
 
A la hora subir ficheros, hay que tener en cuenta su tamaño. Ojo con los 

Word doc y PDF's que creamos. No conviene que sean de más de 500 Kb de 
peso, en ningún caso de 1 Mb o más. 

 
Por lo tanto, esto es lo que hay que hacer con los ficheros: 

 
1. Conseguir, adaptar. No cargar ficheros de tamaño excesivo. No mas de 1 Mb. 
 
2. Guardar con nombre adecuado (las normas, punto y extensión), y apuntar ese nombre. 
Recordad las normas sagradas de los nombres del punto 1.1. 
 
3. Subir a un DonEdukia concreto. En el interfaz /kudeatu, hallar el punto dónde voy a añadir 
el fichero, y dar en "gestionar contenidos". Del menú desplegable, en la pestaña Contents, 
escoger un File. Si tiene ya nombre adecuado, no tocar el ID. En el campo Title escribir un 
título indicativo breve. 
 
4. Mostrar. Dos opciones: 
 

4.a. Hacer visible en los menús. En el interfaz /kudeatu dar en "ordenar/ocultar" del 
contenido "padre". Seleccionar y usar Show (mostrar). Decidir orden con las flechas. 
 
4.b. Hacer "visible" el fichero como un enlace dentro del texto de un DonEdukia 
dado. 
En el interfaz /kudeatu dar en "editar" del contenido correspondiente. Ir al área Body 
y hacer allí un enlace, siguiendo las indicaciones del apartado sobre HTML (o texto 
estructurado en el caso de eventos y noticias). 
 

 
Ese último paso, el de mostrar, merece más comentario.  
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Punto 4.a.) Supongamos que tenemos un pdf "newsletter23.pdf" ya 
cargado a una sección dada como /actual/press. Para hacer visible ese 
fichero, podemos ir a Mostrar/ordenar de su DonEdukia "padre", en este 
caso 'press'. Seleccionando y dándole a Show, nos aparecerá en los menús 
dinámicos. Es decir, lo mostramos igual que lo haríamos con un DonEdukia. 

 
Punto 4.b.) La otra opción es hacerla visible mediante un enlace directo 

(será lo más habitual). Es decir, insertaremos en el Body del DonEdukia un 
enlace al documento. En los DonEdukia, deberemos utilizar HTML: 

 
<a href="newsletter23.pdf">Consulte el documento en PDF.</a> 
 
En Eventos y Noticias, en vez de html podemos utilizar texto 

estructurado, que es más sencillo: 
 
Puedes consultar el número 47 de la Revista de Deba "aquí":deba47.pdf. 

 
o bien: 

 
Últimos boletines: 
 
* "Número 46":deba46.pdf 
 
* "Número 45":deba45.pdf 
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5. Portada y contenidos de primer nivel 
 

 
5.1. Elementos de Portada 
 
La portada de debabarrenaturismo.com se gestiona semi-

automáticamente. Los eventos y noticias aparecen automáticamente una 
vez cargados en sus respectivos apartados. 

 
Por lo demás, el contenido central de la portada, los elementos 

destacados o "featured", se gestionan como un DonEdukia normal y 
corriente, tal y como hemos visto hasta ahora. Para editar ese contenido, se 
accede desde el interfaz /kudeatu. Y realizaremos las mismas operaciones 
que realizamos para el resto de secciones y apartados. Ahí podremos 
también crear nuevos elementos destacados o "featured" para la portada. 

 
Esos elementos centrales de la portada se almacenan en una carpeta 

llamada "featured". El editor podrá seleccionar en cada caso, cuales quiere 
que sean visibles. A traves de la interfaz /kudeatu llegamos a "Portadako 
elementuak aukeratu".  

 
El album de fotos de arriba, que llamamos errota, también se gestiona 

como un DonEdukia, y se accede directamente a ese subapartado desde el 
interfaz /kudeatu. 

 
En esa carpeta tenemos los DonEduki, cada uno con su foto y su texto. 

Editar como cualquier otro DonEduki. 
 
 
5.2. Contenidos de primer nivel 
 
Los contenidos de primer nivel del árbol son aquellos que están en la 

misma raíz del web. Son además los que aparecen en el menú principal de 
la web, por lo que merecen mención especial, porque su gestión es algo 
diferente. En nuestro caso la raíz es www.debabarrenaturismo.com, y un 
elemento de primer nivel, por ejemplo:  
www.debabarrenaturismo.com/alojamiento. 

 
Lo que es la gestión y edición de los contenidos es igual al resto de 

contenidos. Por medio del interfaz /kudeatu editaremos, añadiremos o 
borraremos contenidos. Por medio de la opción show decidiremos cuándo 
hacerlos públicos. 

 
En este caso la diferencia es que el elemento aparecerá en el menú 

principal. Por un lado deberemos decidir dónde mostrarlo. Y por otra parte, 
deberemos definir el nombre que aparecerá en dicho menú (en cuatro 
idiomas). Para ello, en el interfaz /kudeatu clicaremos sobre la opción "Menu 
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nagusietako izen laburrak". Llegaremos a un listado de nombres, donde 
buscaremos el que queremos modificar. 

 
Esa opción también la utilizaremos para modificar los nombres de los 

menús ya existentes (por ejemplo si queremos que el apartado "Comarca" 
pase a llamarse "Localidades"). 

 
En cualquier caso, puede ser conveniente consultar con CodeSyntax 

(asarasua@codesyntax.com o el teléfono 943.821.780 ) a la hora de realizar 
cambios en éste primer nivel. 

 

 19

mailto:asarasua@codesyntax.com


 
 
 

  

6. Noticiero 
 
El sitio debabarrenaturismo.com tiene un noticiero multilingüe, 

euskara, castellano, y la carga se realiza desde el mismo interface, previa 
selección el idioma. (de momento, en los noticieros en inglés y francés, se 
muestran las noticias en castellano). 

 
6.1. Cargar noticia 
 
Para cargar noticia en el noticiero, a partir de /kudeatu llegamos al 

interfaz adecuado: /addPostingForm. 
 
Rellénense los campos disponibles.  
 
Conviene que el título vaya no todo en mayúscula, y que sea claro y 

conciso, con palabras clave que queramos resaltar.  
 
La entradilla debe ser un párrafo breve, sin puntos y aparte. También 

aquí destacaremos algunas palabras clave, para que atraigan al usuario, y 
para que los robotes de búsqueda los indexen debidamente. 

 
El cuerpo de la noticia no debe ser demasiado largo (entre 3 y 5 párrafos 

suficiente).  
 
A la hora de cargar una noticia, también tenemos posibilidad de cargar 

una fotografía junto con la noticia. Para ello, no hace falta más que preparar 
la fotografía que queramos en nuestro ordenador, y a la hora de cargar la 
noticia, señalar cual es esa foto que queremos cargar. La fotografía 
aparecerá directamente. Si no cargamos ninguna fotografía, la noticia 
aparecerá sin foto.  
 
 
 

6.2. Moderación de la noticia 
 
Tras cargar una noticia, no se publica automáticamente. Va a una "cola 

de moderación". Esto se puede usar para que X personas carguen noticias, 
pero un editor decida cuáles y cuándo se publican. También para evitar que 
cualquier usuario pueda cargar cualquier tipo de noticia en la web. 

 
Al menú de moderacion o /News/moderation  se puede acceder también 

directamente desde el interfaz /kudeatu. 
 
Existe la posibilidad de editar y previsualizar la noticia. También, 

seleccionando cada cuadro, aprobarla o borrarla, dándole al botón de 
procesado. 
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6.3. Retocar una noticia a posteriori. 
 
Puede que interese retocar una noticia tras su publicación. En ese caso, 

ve a la página dada de esa noticia. Verás que acaba la URL en un número 
como /1027519572 

 
Pues bien, a ese número añádele /manage tal que: 
...news/1027519572/manage 
 
También se puede llegar aquí desde el interfaz /kudeatu, clicando en "A 

posteriori kudeatzeko" 
 
En el interfaz que verás no tocar los apartados 'Dept' o 'Author'.  
 
Realizar los cambios pertinentes en los campos de texto, es decir: Title 

del título, Summary es la entradilla, y Text el cuerpo del artículo. 
 
También se puede retocar el campo Date relativo a la fecha. Las noticias 

se ordenan cronológicamente en el noticiero, pero se pueden manipular las 
fechas y horas de cada noticia, para hacer que una aparezca antes o 
después. 

 
Tras hacer los cambios pertinentes en este interfaz, darle a guardar 

cambios. 
 

 
6.4. Eliminar noticia tras su publicación 
 
Siguiendo el mismo camino del punto anterior ("A posteriori kudeatu" 

desde el interfaz /kudeatu) nos encontramos un listado de todas las noticias 
cargadas en la web.  
 

Podemos seleccionar cualquier noticia, y darle luego a Delete/Borrar. 
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7. Calendario, eventos 
 
Para gestionar esta sección partiremos del interfaz /kudeatu. 
 
 
7.1. Cargando un evento 
 
En la opción de cargar un evento, lo primero que nos aparece es la 

selección de idiomas: es / en / eu / fr . Ahí seleccionaremos en qué idioma 
queremos cargar cada evento. En Debabarrenaturismo recomendamos crear 
siempre todos los eventos en 4 idiomas, aunque posteriormente dejemos 
uno o dos vacíos. El crear todos los eventos en 4 idiomas nos facilitará su 
gestión y edición futura. 

 
Al entrar en el formulario de carga del evento, antes que nada, hay que 

escoger la fecha de inicio y final del evento. Si es un evento de fecha única, 
misma fecha de inicio y final, lógicamente.  

 
Posteriormente, insertar el texto que queramos en los dos campos que 

aparecen: Título y Texto (o cuerpo de la noticia). En el cuerpo de texto, 
aquello que escribamos, lo podemos hacer en texto estructurado (en el 
título NO).  

 
Para eventos largos, por ejemplo un plazo para X cosas que dura 30 días, 

no conviene cargar el evento con esa fecha de inicio y final tan separada. El 
efecto sería que el evento ocuparía todas las fechas de todo un mes, y con 
ello el calendario visual de portada pierde atractivo. En estos casos, 
conviene cargar dos eventos: uno que diga SE ABRE EL PLAZO DE... y el 
otro que diga FINAL DE PLAZO PARA... siendo cada evento de un sólo día. 
Recomendamos no cargar eventos de más de 3-4 días de duración. 
 
 

7.2. Eliminar eventos 
 
Es fácil. A través de la opción "Gestionar eventos" del interfaz /kudeatu 

vamos a un nuevo interfaz donde aparecen listados los eventos... 
Seleccionar el que se quiera borrar, y darle a Delete/borrar. 

 
 
7.3. Editar/modificar eventos 
 
Para modificar a posteriori un evento ya cargado, se hace a través de la 

opción "Gestionar eventos" del interfaz /kudeatu vamos a un nuevo interfaz 
donde aparecen listados los eventos... En ese listado, clicar en el evento que 
queramos modificar. 
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Vamos al interfaz de edición de textos de un DonEdukia. En realidad, un 

evento es un DonEdukia modificado. Los textos, pues, los tenemos en los 
campos Title y Body de dicho objeto. Después de cualquier cambio, dar 
siempre en Guardar los cambios. 
 

Cambiar las fechas: Esto es un poco más complicado. Cuando estamos 
editando ese DonEdukia del evento, clicar en la pestaña de arriba que dice 
Properties. Aparecen dos campos rellenados: date_start y date_end. 
Modificar esas fechas de inicio y final y dar en "Save changes". Tener 
cuidado en respetar el formato en que aparece la fecha, tal que 
2004/07/12.  
 
 

7.4. Añadir ficheros adjuntos a un evento 
 
Primero, el fichero adjunto a añadir no conviene que sea superior a 500 

kb de peso, en ningún caso superior a 1 Mb. Y ojo también, que debe estar 
nombrado correctamente según las normas sagradas del punto 1.1. Es 
decir, no acentos, no Ñ's, no espacios, y punto y extensión seguiditas. 

 
Si ya tenemos el fichero correctamente preparado en el disco duro, 

procederemos a cargar el fichero dentro de un Evento dado. Para ello, 
utilizaremos el procedimiento explicado anteriormente. 

 
Tras añadir el fichero, volver al contenido textual del objeto, al que se 

accede desde la pestaña LocalProperties del cuadro superior. Ahí, en el texto 
body del evento, añadir una línea en texto estructurado que llame al fichero, 
como se indica en el punto 4.2. 

 
Por ejemplo, si hemos añadido un documento "programa.pdf" al evento, 

desde el body podemos escribir: 
 
El programa del evento lo puedes ver en "este documento 

PDF.":programa.pdf 
  
 
 

 
 
NOTA FINAL: Para cualquier duda, consultar con CodeSyntax. 
 
CodeSyntax 
Azitaingo Industrialdea, 3 – K 
20.600 EIBAR 
Tel: 943.821.780 
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