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SOPORTE TÉCNICO: sandrohr@uma.es

FINCAS (Visión General)
Para añadir nuevas fincas a la página de www.raíces.info tenemos que seguir los siguientes
pasos:
1. Crear la página de la Finca
2. Insertar la finca en la categoría correspondiente
3. Insertar la finca en el Mapa
En este manual se expone un ejemplo paso a paso, en el que hemos insertado la “Finca
Hermanos Santolaria” en la categoría de “Ganadería Extensiva” siguiendo los pasos anteriores.
En la siguiente imagen se puede observar el Workflow general que hay que llevar a cabo.

Insertar una Finca
Para crear una nueva página de fincas nos dirigimos al escrito de Wordpress a la sección de
Páginas y le daremos a Añadir Nueva:

Añadir páginas es un proceso muy parecido a añadir las entradas, aunque en este caso vamos
a utilizar un Editor especial llamado ELEMENTOR para crear nuestra página (se trata de un
plugin de Wordpress en el que utilizaremos la versión gratuita).
Por lo tanto, para empezar a crear nuestra página le pondremos el título de nuestra finca y le
daremos al botón Editar con Elementor:

En la página de Elementor vamos a pulsar en la carpeta que hay justo en mitad de la página para
añadir una plantilla que ha sido previamente definida:

Ahora buscaremos la plantilla que hemos creado para insertar las fincas: Modelo de Finca

Una vez insertada la plantilla solo tendremos que modificar su contenido. Para ello, pulsamos
con el ratón justo encima del texto que queremos modificar y a la izquierda se nos abrirá un
editor donde trabajaremos. También podemos hacer clic con el botón derecho >> Editar Editor
de Texto

Todos los apartados de texto se harán de la misma forma. El único apartado que variará es el
último que contiene la información gráfica.

Insertar Imágenes
Para editar este bloque haremos lo mismo que antes: clic derecho encima del apartado que
queremos modificar >> Editar Galería
Para modificar las imágenes pichamos justo encima de la galería situada en la izquierda como
aparece en la imagen:

Y se nos abrirá la siguiente ventana para añadir o eliminar imágenes a nuestra galería de fotos:

Se pueden insertar imágenes previamente insertadas en el gestor de contenidos de Wordpress
o podemos subirlas directamente desde nuestro directorio local. Para ello, pulsamos en Añadir
a la Galería

Insertar Vídeo
Para editar este bloque haremos: clic derecho encima del apartado que queremos modificar
>> Editar Vídeo
Podemos insertar el vídeo de distintas formas como se muestra en la siguiente imagen:
-

Youtube: copiando la URL del vídeo
Subirlo directamente desde nuestra máquina local
Coger un vídeo previamente subido al gestor de contenidos de Wordpress

Guardar los cambios
En la parte inferior izquierda de la siguiente imagen se puede observar un menú del cual nos
interesa los siguientes campos:
-

-

Publicar o guardar como borrador. Una vez creada la página podemos guardar todos
los campos sin hacerla pública (guardar como borrador) o publicarla para tener el
contenido visible en la web.
Previsualizar los cambios. Antes de guardarla podemos ver como quedaría la versión
final de la página en nuestra web.
Modo adaptable. Podemos hacer una previsualización de la página en formato
ordenador, tableta o móvil.
Historial. Este campo nos permite observar todas las acciones que hemos llevado a cabo
en la página por si queremos volver a una versión anterior. Esto puede ser muy útil en
caso de error o fallo al modificar contenido.

Cuando hemos revisado todos los cambios y hemos hecho la web pública procedemos a volver
al escrito de Wordpress. Para ello pulsamos el desplegable situado en la esquina superior
izquierda y pulsamos la opción Salir al Escritorio:

Borrar Título por defecto
Nuestro tema de Wordpress nos insertará un título por defecto con el nombre que le hemos
asignado a la página. No obstante, nosotros queremos matener el título que hemos diseñado en
la plantilla de ELEMENTOR. Por lo tanto, vamos a ocultar el título por defecto de la siguiente
manera:
Nos dirigimos al editor de Wordpress de la página de nuestra Finca y en la parte derecha si
hacemos un poco de scroll nos encontraremos una opción para ocultar el título por defecto:
Boolean Hide page title. Cuando hemos seleccionado esa opción actualizaremos la página para
guardar los cambios:

Insertar la Finca en su Categoría
Cuando tenemos la finca creada procedemos a alojarla en su categoría. Por ejemplo, en este
tutorial hemos creado la página de una finca que pertenece a la categoría de Ganadería
Extensiva.
Sin embargo, puede que la categoría de esa finca aún no haya sido creada. Por lo tanto, vamos
a contemplar las dos posibles opciones:
1. Crear una página para esa categoría en el caso de que no haya sido creada previamente.
2. Modificar la página de esa categoría para insertar una nueva finca
Lo primero que tenemos que hacer es averiguar si el listado de fincas de esa categoría está
creado o No.
Por ejemplo: Red de Explotaciones Modelos >> Ganadería Extensiva, sabemos que ya tiene
una página declarada con el listado de fincas que pertenecen a esa categoría por lo que solo
tendríamos que añadir una nueva finca a esa página:

En el caso de que no existiese esa página con el listado de fincas, nos la tendríamos que crear.
Como por ejemplo en: Red de Explotaciones Modelos >> Fruticultura

Crear una Categoría: página con “Listado de Fincas”
Para crear una nueva categoría con el listado de sus fincas nos dirigimos al escrito de
Wordpress a la sección de Páginas y le daremos a Añadir Nueva:

Para crear nuestra página, al igual que antes, vamos a utilizar el editor ELEMENTOR.
Para empezar a crear nuestra página le pondremos el título de esa categoría y le daremos al
botón Editar con Elementor:

En la página de Elementor vamos a pulsar en la carpeta que hay justo en mitad de la página para
añadir una plantilla que ha sido previamente definida:

Ahora buscaremos la plantilla que hemos creado para crear la categoría: Listado de Fincas

Una vez insertada la plantilla solo tendremos que modificar su contenido. Para ello, pulsamos
con el ratón justo encima del texto que queremos modificar y a la izquierda se nos abrirá un
editor donde trabajaremos. También podemos hacer clic con el botón derecho >> Editar

Vamos a empezar cambiando el título de nuestra página con el nombre de nuestra categoría. En
nuestro caso será: Ganadería Extensiva

A continuación, procedemos a insertar la finca que hemos creado previamente Finca Hermanos
Santolaria. Para ello, hacemos clic derecho en el listado de fiscas y le damos a Editar. Y nos
aparecerá a la izquierda el listado de fincas para poder editarlas:

En el listado de fincas de la izquierda pulsaremos sobre la primera finca para modificar su
contenido y le pondremos la información de nuestra finca. Se puede observar que a medida que
vamos insertando/modificando la información en el editor de la izquierda se va modificando en
la parte de la derecha también:

Ya hemos modificado casi todos los campos:
-

Título
Orientación productiva
Nº máx de alumnos/estancia
Duranción estancia
Disponibilidad

Aunque aún necesitamos vincular la URL de la página de nuestra finca creada anteriormente en
el botón de >> Más información
Para ello, haremos lo siguiente:
1. Abrimos una nueva pestaña de www.raices.info en nuestro navegador y nos dirigimos a
la sección de página de Wordpress. Una vez allí, vamos a poner el nombre de la finca en
el buscador y le damos a Buscar Páginas:

2. Cuando hemos localizado la página, ponemos el cursor del ratón justo encima y le damos
a Editar. Nos llevará al Editor de Wordpress donde podremos coger la URL de la página
situada en la parte derecha: Enlace Permanente

3. Volvemos al Editor de ELEMENTOR y copiamos esa URL en el botón de >>Más
información. Para ello, pulsamos una vez sobre el botón y le damos a Editar para pegar
la URL. Una vez copiada le damos a aplicar.

Ya hemos terminado de insertar la información de nuestra finca. Podemos eliminar las dos
fincas restantes que nos ha insertado nuestra plantilla:

Por último, procedemos a guardar y publicar todos los cambios como en la sección anterior:

Guardar los cambios
Además, tendremos que borrar el título por defecto que nos inserta Wordpress en la página:

Borrar Título por defecto
Modificar una Categoría: página con “Listado de Fincas”
Si la categoría está previamente creada, lo único que tendremos que hacer es dirigirnos a la
página de esa categoría e insertar una nueva finca.
Para ello nos vamos a la sección de página de Wordpress y buscamos la página de esa
categoría:

Procedemos a editarla con ELEMENTOR:

Para añadir una nueva finca a la categoría podemos duplicar una finca existente y modificar su
contenido como hemos hecho anteriormente: insertar la finca

Insertar la Finca en el Mapa
In progress…

