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RESUMEN 

La página web del proyecto DESEACROP ha sido desarrollada con el objetivo principal de dar a 

conocer al público no especialista los objetivos y las principales características del proyecto, así 

como mantener un repertorio actualizado del estado de desarrollo del proyecto y noticias 

relevantes respecto al mismo. 

La página principal de la web del proyecto da acceso a aquellos elementos que precisan un 

acceso más inmediato para el usuario, a saber: el panel de noticias de actualidad del proyecto, 

el vídeo del kick-off meeting del proyecto, y un formulario de contacto. A su vez, la página 

principal incluye dos unidades de contenidos especialmente pensadas para el público 

generalista: “Desalación de agua marina para agricultura” y “Agricultura del sureste español”.  

Además, contiene varios menús: LIFE, Proyecto, Noticias, Socios y Contacto. 

- LIFE: El apartado LIFE describe en que consiste el programa LIFE, cómo se gestiona y que 

organismo lleva a cabo este trabajo. 

- Proyecto: Contiene la explicación del objetivo principal y los paquetes de trabajo y 

entregables a realizar en del proyecto. 

- Noticias: Relación de noticias relacionadas con el proyecto, ordenadas de más reciente a más 

antigua. 

- Socios: La página principal contiene los logos de los cuatro socios y se divide en cuatro 

apartados, Universidad Politécnica de Cartagena, Universidad de Almería, Valoriza agua y la 

CUCN. 

- Contacto: Contiene el nombre, teléfono y email del representante de cada uno de los socios 

participantes del proyecto. 

La creación de la página web fue necesaria con el fin de dar amplia difusión y conocimiento al 

proyecto y a sus resultados. La página sirve el propósito de ofrecer información directa y como 

herramienta de difusión de publicaciones informes, folletos… Esta información se  actualiza 

periódicamente. 

 

ABSTRACT 

DESEACROP’s website has been developed with the aim of providing information to the non-

specialized target population, notably in relation to the objectives and main features of the 

Project. An additional goal of the website is the maintenance of an up-to-date inventory of the 

state of activities of the project and its news. 

The home webpage provides access to those elements that require an immediate access to 

users: news, kick-off-meeting video, and a contact form. In addition, the home page includes 

two units of contents especially design for the general public: “Desalation of sea water for 

agriculture” and “Agriculture in southeastern Spain”. 

The following menus are included in the website: 



 
- LIFE: description of the LIFE programme, how the programme is managed and the institution 

in charge of the programme. 

- Project: description of the main objective of the project, the workpackages and the 

deliverables. 

- News: List and description of the news of the project, ordered from latest to oldest. 

- Partners: inclusion of the logos and description of every partner of the project. 

- Contact: this menu includes the name, telephone and email of the representative of each of 

the partners of the project. 

The development of the website was necessary to provide a wide diffusion to the project and 

its results. The website provides an efficient mean to offer direct information about 

publications, reports, flyers, etc. This information is continuously updated. 
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La página web del proyecto DESEACROP ha sido desarrollada con el objetivo principal de dar a 

conocer al público no especialista los objetivos y las principales características del proyecto, así 

como mantener un repertorio actualizado del estado de desarrollo del proyecto. 

Con este objetivo, se ha desarrollado una página web según la estructura descrita en las 

siguientes páginas de este Entregable y que se desarrolla de manera detallada en los siguientes 

menús: LIFE, Proyecto, Noticias, Socios y Contacto. 

La página principal de la web del proyecto da acceso a aquellos elementos que precisan un 

acceso más inmediato para el usuario, a saber: el panel de noticias de actualidad del proyecto, 

el vídeo del kick-off meeting del proyecto en el que se describen los objetivos e impacto del 

proyecto, la descripción visual del estado de progreso del proyecto, y un formulario de 

contacto. A su vez, la página principal incluye dos unidades de contenidos especialmente 

pensadas para el público generalista: “Desalación de agua marina para agricultura” y 

“Agricultura del sureste español”. 

La página web del proyecto DESEACROP se encuentra hospedada en el servidor de la 

Universidad de Almería y es accesible mediante el dominio www.deseacrop.eu 

El backend de la página web está formado por un servidor Apache y un gestor de contenidos 

CMS Wordpress, el cual es actualizado regularmente por motivos de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA WEB DESEACROP 

http://www.deseacrop.eu/
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Portada (tomates maduros) 
Contiene el nombre, la duración y una breve 
explicación del proyecto. 

Panel de noticias 
Contiene las noticias ordenadas desde las más 
recientes a las más antiguas. 

Kick off meeting 
Video explicativo del proyecto, con imágenes de la 
primera reunión de los socios del proyecto Life 
DESEACROP.  

Progreso 
Contiene barras porcentuales con el progreso de 
cada fase del proyecto ( cuatro fases). 

Contacto 

Apartado donde el público se puede poner en 
contacto con el personal del proyecto a través de 
un mensaje, incluye teléfono y correo electrónico 
para la posible respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El apartado LIFE describe en que consiste el programa LIFE, cómo se gestiona y que 
organismo lleva a cabo este trabajo. 

Objetivos 
Explicación del objetivo principal y relación de los 
siete objetivos específicos. 

Paquetes de trabajo 
Imagen y esquema organizativo de las acciones a 
realizar en el proyecto. 

Entregables 
PDF descargable (esquema de entregables) y 
relación de los entregables del proyecto. 

Galería Contiene las imágenes y fotos del proyecto. 

Training Contendrá las acciones formativas. 

INICIO 

LIFE 

PROYECTO 
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La página principal contiene los logos de los cuatro socios y se divide en cuatro apartados. 

Universidad politécnica de Cartagena 

Breve explicación de cada una de las instituciones 
participantes, con foto y logo representativo. 

Valoriza agua 

Comunidad de usuarios de la comarca 
de Níjar 

Ciaimbital, Universidad de Almería 

Relación de noticias relacionadas con el proyecto, ordenadas de más reciente a más antigua. 

Contiene el nombre, teléfono y email del representante de cada uno de los socios 
participantes del proyecto. 

SOCIOS 

NOTICIAS 

CONTACTO 
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