
 

 

   

 
EL ciuFRONT PRESENTA SU PÁGINA WEB DE ÚLTIMA GENERACIÓN  

 

La Federación San Clemente pone a disposición de los usuarios y 
potenciales visitantes una nueva herramienta dinámica, ágil, 
moderna y escalable  
 
La Federación del Patrón sigue trabajando en la puesta en marcha de su museo y para 

ello da un paso más con la puesta en marcha de la web del ciuFRONT Museo Medieval 

de Lorca, hecho que cobra una especial relevancia debido a las obras finales de 

instalaciones que se están realizando en nuestra sede de Santa María la Mayor y a la crisis 

sanitaria global causada por la COVID-19. 

Hoy 18 de mayo establecido por la UNESCO como Día Internacional de los Museos se 
presenta este nuevo sitio web www.ciufront.es , enfocado principalmente a facilitar al 
usuario la información más relevante de interés tanto para la realización de una visita 
virtual como para la propia realización de la visita presencial ya que incluye una 
aproximación al Museo como institución, Colecciones, Sedes, un apartado dedicado a la 
Actualidad de la institución y finalmente del desarrollo del Gabinete didáctico del 
ciuFRONT bajo la denominación Aprende. 
 
Debido al extraordinario incremento del tráfico web que están experimentado como 
origen los dispositivos móviles, la web es absolutamente compatible con estos sistemas 
y por lo tanto presta una especial atención a su carácter mobile friendly de modo que 
posee las características técnicas necesarias para adaptarse a las pequeñas pantallas. 
 

Con este lanzamiento de su web institucional la Federación San Clemente refuerza como 

uno de sus proyectos prioritarios la apuesta por difundir, mejorar y ampliar la 

presentación online de las colecciones de su museo y actividades, así como sus vías de 

comunicación con la sociedad en su conjunto.  

 

La creación de la web del museo, que usa php 7.3.17, sistema de certificados ssl y sistema 

modular, ha sido realizada por el Informático Juan Pedro Rodríguez y donada al museo 

lo que supone un gran avance en cuanto a la anterior oferta de contenidos del tesoro 

artístico de la Federación del Patrón en Internet.  

 

La web incluye además contenidos multimedia como videos de las colecciones, sobre 

obras y actuaciones destacadas que en las últimas semanas se ha convertido en uno de 

los contenidos con mayor número de accesos diarios.  



 

 

   

 
Asimismo el desarrollador de la web, destaca que ha creado la web siguiendo los 

resultados obtenidos de diferentes auditorías de los sitios web de grandes museos 

europeos para detectar el grado de compatibilidad con sistemas móviles y nivel de 

interés por los diferentes contenidos.  

 

Cabe destacar el esfuerzo realizado por las diferentes áreas del museo implicadas en la 

actualización y revisión de la información atesorada con el fin de destinados a la actual 

web y el trabajo diario de publicación y actualización constante y creación de nuevos 

desarrollos multimedia que supone y supondrá por el equipo web del ciuFRONT, junto 

con el Programa #elciuFRONTtuCasa que supuesto un espectacular incremento de 

búsquedas y sirven para ofrecer una valiosa información ante la imposiblidad de visitar 

las sedes físicas.  

 
 

#elciuFRONTtuCasa                    #somosLorca                    #somosTUhistoria 

 


