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El pasado año la empresa de El Espinar, Silvereme, resultaba adjudicataria del contrato para el
desarrollo del nuevo portal Municipal. Después de meses de trabajo, en el mes de diciembre
del pasado año, se ponía en marcha la nueva página web.

El anterior portal Municipal, contaba con un diseño muy anticuado lo que provocaba que
numerosas áreas y secciones no podían ser actualizadas aunque sí se intentaba mantener al
día aquellas más importantes como, las informaciones relacionadas con las actividades que se
desarrollan en el Municipio, los plenos, bandos y anuncios. Era imprescindible mejorar la
usabilidad del sitio web, es decir, facilitar la publicación de información municipal de interés, así
como mejorar el acceso a esa información por parte de los vecinos y vecinas del Municipio,
veraneantes y visitantes, etc.

La nueva web presenta un diseño actual, dinámico y más atractivo, con la información
distribuida de forma clara para facilitar la navegación. Permite además actualizar contenidos de
una forma sencilla. Se ha integrado las funcionalidades de la web 2.0 en la nueva plataforma
para permitir la promoción de los perfiles sociales activos del Ayuntamiento y compartir el
contenido de la web en ellos de una forma sencilla. Además se han creado accesos directos a
aquellos servicios más demandados por las personas usuarias como los trámites on line, perfil
del contratante, etc. La nueva web permitirá en breve, realizar a través de ella, la reserva de
alguna de las instalaciones deportivas más utilizadas como las pistas de pádel.

Durante el pasado mes de enero el número de visitas ha aumentado hasta llegar a situarse en
el doble del mismo período del año anterior. El número de páginas vistas ha aumentado en
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cerca de un 80% llegando a la cifra de 20.000 páginas vistas en un mes. La duración media de
la visita es de 3 minutos lo que supone un 70% más que en 2013. Cada usuario visita una
media de 3 páginas en cada visita aumentando un 22% respecto al mismo período de 2013.
Sin embargo el porcentaje de rebote desciende en un 2%, es decir, que el porcentaje de
usuarios que abandonan la web en la página de entrada y no continúan la navegación, ha
descendido. También aumenta el porcentaje de visitantes recurrentes, es decir, aquellas
personas que repiten la visita.

En cuanto a la procedencia de las visitas, el 95% de las realizadas durante el mes de enero se
realizaron desde España. De ellas, entorno al 40% proceden de Madrid mientras que el 30%
proceden de Segovia. Los ordenadores continúan siendo los dispositivos a través de los que un
mayor número de visitantes acceden a la nueva web, con un 64% seguidos por los dispositivos
móviles con un 30% y las tablets con un 7%. No obstante son las visitas desde dispositivos
móviles las que más han aumentado con respecto a 2013 con casi un 60% de incremento así
como las tablets con un 46%.

La Comisión de la Unión Europea (Programa FEDER), el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (Plan Avanza), la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y el propio
Ayuntamiento de El Espinar actúan como entidades cofinanciadoras de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conocimiento en Castilla y León, del Plan Avanza y de FEDER, en
el que se enmarca el convenio firmado entre la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de El Espinar, para financiar, entre otras actuaciones, el presente
proyecto.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2

Phoca PDF

http://www.tcpdf.org
http://www.phoca.cz/phocapdf

