
 
        XII Encuentro de la Red Vitruvio. Buenos Aires, 8 de junio de 2018 
 

1 
 

 
 
Informe de la Subcomisión de Sitio Web y Redes Sociales 
 
Asunto: Nuevo sitio web de la Red Vitruvio 
 
Autor: Juan Andrés Draghi 
 
 
Introducción 

La primera versión de la página web de la Red Vitruvio fue creada en el 

año 2000 por Mariana de Tezanos, bibliotecaria del CPAU, y fue desarrollado 

mediante el programa Microsoft FrontPage. Con el paso del tiempo dicho 

software fue quedando obsoleto y se hizo necesario reformular el sitio de 

acuerdo a las nuevas tecnologías que iban surgiendo.  

En octubre del 2012 se puso en línea la segunda versión del sitio web1, lo 

que supuso un paso adelante en lo que se refiere a la visibilización y la 

promoción de los productos y las actividades que desarrolla la Red. Sin 

embargo su implementación presentó numerosas dificultades. 

La principal de ellas fue la falta de dinamismo en la actualización de los 

contenidos del sitio. Este se encontraba alojado dentro del dominio del Consejo 

Profesional de Arquitectura y Urbanismo y era administrado por el personal de 

sistemas de dicha entidad quienes priorizaban la gestión de la página web 

institucional y de sus redes sociales, relegando a un segundo plano la página 

de la Red Vitruvio. Como consecuencia de esto los contenidos relacionados 

con noticias, promociones de eventos, etc. tardaban semanas en ser 

publicados. En tanto que actualizaciones de mayor envergadura, como las del 

Directorio, podían demorar meses en ser implementadas. 

Esta situación llevó a que la Comisión Coordinadora se planteara la 

necesidad de contar con un sitio web independiente que pudiese ser 

administrado por los propios miembros de la Red. En 2015 la Lic. Julieta 

Stramschak comenzó a realizar gestiones ante Esteban López, Gerente 

General del CPAU, para llevar a cabo dicha iniciativa. A finales de febrero del 

2016 se obtuvo la aprobación por parte del Consejo para financiar el desarrollo 

de un nuevo sitio web. 
                                                      
1 http://www.cpaupage.com/vitruvio/ 

http://www.cpaupage.com/vitruvio/
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Se designó como diseñador web a Nicolás Panfili, responsable de los 

sitios web de los proyectos Moderna Buenos Aires y Observatorio 

Metropolitano, ambos patrocinados por el CPAU. 

En marzo del 2016 se realizó la primera reunión con el diseñador para 

definir la estructura general de la web y de sus secciones. El 18 de abril se 

recibió la propuesta de diseño definitiva con el correspondiente presupuesto y 

un mes después se obtuvo la aprobación por parte del Consejo. 

A partir de allí se realizaron numerosas reuniones en la Biblioteca CPAU 

con el diseñador, como así también un profuso intercambio de correos 

electrónicos, en los cuales se fue puliendo el diseño y se incorporaron nuevos 

elementos al sitio web. 

Finalmente, el 9 de junio de 2017, el nuevo sitio web se puso en línea 

oficialmente2. A partir de allí se comenzó a trabajar en las correcciones y 

ajustes finales; proceso que culminó en marzo del presente año. 

Cabe aclarar que el costo del dominio y su renovación anual, como así 

también el servicio de alojamiento en un VPS (Virtual Private Server) 

contratado con la empresa Allytech S.A. son financiados por el CPAU. 

 

Características generales del sitio web 
El sitio web fue creado de cero, no se utilizaron herramientas para la 

creación de sitios como WordPress, Drupal, Joomla, etc. ya que las mismas 

imponen limitaciones a la organización y la estructura del contenido. 

Fue diseñado y programado bajo los lineamientos del Diseño Responsivo. 

Esta filosofía de diseño tiene como objetivo adaptar la apariencia de los sitios 

web al dispositivo que se esté utilizando; ya sea una PC de escritorio, una 

notebook, una tablet, un smartphone, etc. 

El sitio cuenta con un “Administrador de Contenidos”, al cual solo se 

puede acceder con credenciales usuario/contraseña y permite dar de alta, 

editar o eliminar contenido de las secciones administrables. El mismo es 

gestionado por el personal de la Biblioteca CPAU.  

 

 
                                                      
2 http://www.redvitruvio.org 

http://www.redvitruvio.org/
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Descripción de las secciones 
1) Home. Contiene los siguientes elementos: 

I. Encabezado con el logo de la Red Vitruvio y enlaces a las 

secciones “Contacto” e “Integrar la Red”. 

II. Menú horizontal fijo a partir del cual se despliegan las 

subsecciones. 

III. Menú rotatorio compuesto de imagen + texto dispuesto con el 

objetivo de destacar nuevos contenidos. 

IV. Mensaje de bienvenida al sitio. 

V. Pié de página con logo de la Red, secciones, datos de contacto y 

enlaces a redes sociales. 
 

2) Noticias. Contiene las siguientes secciones: 

I. Actualidad. Se presentan las noticias de la Red en orden 

cronológico descendiente, se pueden filtrar por año y permite 

suscribirse a las actualizaciones mediante sindicación RSS. 

II. Encuentros e informes. Contiene las reseñas de los encuentros 

organizados por la Red y los informes anuales. La información se 

presenta ordenada cronológicamente de forma descendiente y se 

puede filtrar por año. 

III. Capacitación. Actividades de capacitación realizadas por la Red. 

La información se presenta ordenada cronológicamente de forma 

descendiente y se pueden filtrar por año. 

IV. Historia. Breve reseña histórica de la Red. 

V. Logos. Reseña y memoria descriptiva del logo de la Red. 
 

Los contenidos de las secciones “Actualidad”, “Encuentros es Informes” 

y “Capacitación” pueden ser comentados por los usuarios mediante la 

herramienta Disqus. 
 

3) La Red. Contiene las siguientes secciones: 

I. Quienes somos. Descripción de los integrantes de las 

comisiones y subcomisiones de trabajo que forman la red. 

II. Objetivos, planes y servicios 
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III. Recursos 

IV. Evaluación 

V. Vitruvio y otras Redes  
 

4) Bibliotecas cooperantes. Contiene las siguientes secciones: 

I. Directorio. Se expondrá en detalle en el informe de la 

Subcomisión de Directorio. 

II. Cómo integrar la Red. Instrucciones para solicitar la membrecía 

de la Red y formulario de inscripción online. 
 

5) Catálogo de PP. Se expondrá en detalle en el informe de la 

Subcomisión de Publicaciones Periódicas. 
 

6) Vocabulario. Contiene las siguientes secciones: 
I. Vocabulario controlado. Enlace a la edición 2004 en PDF y a la 

edición del Vocabulario en línea.  

II. Listado alfabético. Acceso a la edición 2016. 
 

7) Bases. Presentación y descripción de los productos Bases 1, 2 y 3. 
 

8) Recursos de interés. Sección creada para colocar recursos digitales 

afines a la temática que abarca la Red. El 3 de mayo de 2018 se envió 

una convocatoria a todas las bibliotecas miembro para que envíen las 

publicaciones periódicas de Acceso Abierto que editan las instituciones 

a las cuales pertenecen. 
 

9) Contacto. Datos de contacto de la Biblioteca CPAU y del Centro de 

Documentación de la FADU-UBA. Formulario de contacto. 

 

Todas las secciones son administrables, excepto el “Home”, “Integrar la 

Red” y “Contacto”. 

Para enviar contenidos y/o hacer sugerencias se debe contactar a la 

Subcomisión de Sitio Web y Redes Sociales a través de su e-mail 

redes@redvitruvio.org. 

. 

 

mailto:redes@redvitruvio.org
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Casillas de e-mail grupales 
Se generaron casillas de correo grupales para cada una de las 

comisiones y subcomisiones de trabajo: 

capacitacion@redvitruvio.org 

coordinadora@redvitruvio.org 

directorio@redvitruvio.org 

info@redvitruvio.org 

lenguaje@redvitruvio.org 

redes@redvitruvio.org 

revistas@redvitruvio.org 

 
Lista de correo 

En febrero de 2018 se creó un Grupo Google para la Red Vitruvio con el 

fin de contar con una lista de correo exclusiva para las bibliotecas integrantes 

de la Red que les permita comunicarse entre sí de forma horizontal y 

descentralizada. 

A través de esta iniciativa se pretende facilitar e incentivar la 

comunicación entre las unidades de información que conforman la Red con el 

fin de fortalecer los lazos cooperativos. 

La iniciativa tuvo una buena aceptación. El grupo cuenta actualmente con 

46 miembros pertenecientes a 37 bibliotecas. 
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