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WIREFRAME INICIO
Para mejorar el acceso a los diferentes servi-
cios inteligentes que se dispondrían en las di-
ferentes ciudades, se ha creaedo una prototipo 
de web, de forma estatal, para que los ciuda-
danos puedan darse de alta en los servicios 
disponibles según el lugar de residencia.

En este wireframe podemos ver la página 
principal de la web, con este diseño se pre-
tende que sea muy sencillo la navegación por 
ella, ya que el rango de edad de los usuarios es 
muy amplio.

Vemos que la primera opción que nos da es la 
de seleccionar la ciudad donde vivimos para 
mostrarnos unicamente los servicios que pro-
porciona dicha metropolis.



WIREFRAME LOGIN
También se da la opción de crearse un usuario con los 
datos personales, en cuyo perfil se verían todos los servi-
cios que estaría dado de alta y en que ciudades.

La primera pantalla consistiría en rellenar en los campos 
especificados los datos de nombre, apellidos, dni, direc-
ción y email. Después aceptariamos dando al botón de 
“registrar”.

Una vez que los datos sean comprobados, aparecerá una 
nueva ventana con el mensaje de que el alta de usuario 
ha sido satisfactorio. Aún así, se mandará un correo al 
email proporcionado para activar la cuenta, un doble 
factor de seguridad.

Después pulsariamos en “finalizar” para cerrar la venta-
na.



WIREFRAME CONTRATAR

Una vez hayamos elegido la ciudad, se nos abrirá una 
pantalla para introducir los datos del usuario que lo va a 
utilizar.

Los datos son los mismos que al crearse una cuenta de 
usuario.

En la pestaña “Contratar”, tendremos la opción de dar-
nos de alta en los servicios inteligentes.
Una vez hayamos elegido la ciudad, se nos abrirá una 
pantalla con los servicios disponibles en esa ciudad.

En esta pantalla, eligirimos el o los servicios que desea-
mos contratar.



WIREFRAME CONTRATAR
En la siguiente ventana, eligiremos el método de pago 
para contratar el servicio.

Los tres métodos que se propocionan son:

- Transferencia bancaria.
- Paypal.
- Bizum.

Una vez hayamos realizado el pago, la web nos dirá que 
se ha realizado el pago correctamente, y que ya podemos 
disfrutar del servicio desde ese mismo instante.

Pulsamos en “finalizar” para cerrar la ventana.



WIREFRAME SERVICIOS
Otro página disponible es la de “Servicios”, donde pode-
mos encontrar los diferentes servicios de manera gene-
ral, sin filtrar por ciudad.

Para saber más información de cada uno de ellos, pin-
charemos en el botón “INFO”.

Cuando pincha en “INFO”, se nos abrirá otra ventana 
donde nos explicaran las caracteristicas del servicio y de 
que manera se puede disfrutar de este, sus ventajas, sus 
incovenientes, precio...



WIREFRAME CONTACTO
Por último, tenemos la página de “Contacto”, desde aquí 
podremos ver las diferentes maneras de poder solucio-
nar cualquier duda o problema con la plataforma.

Los métodos serían:

- Teléfono.

- Email.

- Whastapp


