
Gris: fuera del MVP
Amarillo: duda por confirmar.

CAMBIOS REQUERIDOS EN PORTADA Y TRANSVERSALES

• Que las preguntas de la consulta aparezcan como preguntas en portada como si fueran

procesos u órganos

• Introducir  un  banner  que  esté  presente  en  toda  la  plataforma  para  anunciar  cosas

importantes  como  la  multiconsulta  con  botón  de  acción:  este  banner  tiene  que  ser

configurable desde el panel de Admin, activable y desactivable, con: a) imagen de fondo,

b) texto breve, c) botón de acción configurable (url interna y texto del botón). DUDA: Hay

que considerar si quita el banner principal de la home.

ESTRUCTURA  SECCIÓN-ESPACIOS MULTICONSULTA

• Info adicional

• Comisión de seguiment: ficha de órgano

• FAQ: quién puede votar, cómo votar, dónde, etc.

• Enlaces  o  documentos:  reglamento,  acuerdo  de  convocatoria  firmado  por  la

alcaldesa, etc.

• Vídeo promocional?

• Preguntas en fichas (destacadas? distritos?)

• Ficha/web de cada pregunta (es como un proceso sin fases):

• Portada:

• Header

• Título de la pregunta

• Subtítulo?

• Hashtag

• Contenido 

• Exposición de motivos del grupo promotor

• Documentos adjuntos:

• Informe técnico del ajuntament

• Otros informes técnicos posibles

• OTROS?

• Próximas citas presenciales relacionadas

• Trazabilidad (origen de la propuesta: p.e. Iniciativa ciudadana, y

enlace)

• Comentarios (debate ciudadano)

• Metadatos derecha:

• Grupo promotor

• Ámbito/Scope



• Fecha de publicación

• Fecha de votación

• Listado de entidades declaradas interesadas

• MÁS? FALTA DEFINIR

• Secciones - Componentes

• Resultado (se activa sólo cuando la votación está realizada)

• Citas  presenciales  relacionadas  (de  todas  las  entidades  interesadas y

grupo promotor)

• Las entidades interesadas aparecen como categorías para poder

filtrar las citas presenciales por entidades

• El grupo promotor sería la primera categoría

• Entidades interesadas: 

• Cada  entidad  interesada  tendrá  una  página  de  debate  que

incluya  su  argumentación  en  relación  a  la  consulta  y  estará

abierta a comentarios. 

• El  autor  de  este  debate  será  la  entidad  interesada  y

podrá  contestar  a  los  comentarios  con  un  color

diferente 

• Se presentarán estas páginas como tarjetas y se podrán filtrar a

favor y en contra [Falta valorar si podemos usar el módulo de

debates para esto]

• Incluye citas presenciales de debates organizados por la entidad

interesada.

• Alguna otra sección?
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