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The present project involves the development of a web platform that allows the upload of
citizen proposals for generating new informative content. The tool is divided in two parts: a
space for readers of Diario de Navarra and another interface for its journalists.
The readers can add new proposals, display proposals made by other users and evaluate them
using the “I like” feature. Furthermore, and in order to get some feedback, readers can also
answer questions directly made by the journalists.
The journalist space, apart from offering the list of proposals, allows the journalist to filter them
according to subject or date. The journalist has the ability to add new questions about the
proposals he likes more. Finally, the system displays to the journalist some statistics about the
performance of the web platform.
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El presente proyecto trata del desarrollo de una plataforma web, que permita la canalización de
propuestas ciudadanas para la generación de contenido. La herramienta se divide
fundamentalmente en dos partes: un espacio para los lectores de Diario de Navarra y una
interfaz únicamente para los periodistas.
Los lectores disponen de la posibilidad de añadir nuevas propuestas, visualizar las propuestas
realizadas por otros usuarios y valorarlas mediante "Me gusta". Además, y con el objetivo de
obtener cierto feedback, los lectores pueden responder preguntas formuladas directamente
por el equipo de periodistas.
El interfaz del periodista, aparte de ofrecer el listado de las propuestas, permite filtrarlas de
acuerdo a su temática y fecha de adición. El periodista dispone de la capacidad de formular
preguntas acerca de las propuestas que más le interesan. Por último, dispone de una serie de
estadísticas generales que le informan acerca del funcionamiento global del sistema y de las
preferencias de los lectores.
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