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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Portal Web Municipal www.irun.org sigue creciendo como canal facilitador de 
información ágil y dinámico, como prestador de servicios de tramitación y gestión de un 
creciente número de trámites municipales y otras interacciones con el Ayuntamiento, 
como vehículo para la transparencia de la actuación de la Institución, y como instrumento 
para potenciar la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión en los 
principales proyectos o iniciativas municipales. 
 
Procesos participativos como "el Alcalde en los barrios" han utilizado la Web Municipal 
como vehículo para comunicar los compromisos establecidos ante las peticiones recibidas 
en cada uno de los barrios, y para ofrecer un seguimiento actualizado de su cumplimiento. 
En otros muchos casos este canal ha permitido a la ciudadanía realizar de forma cómoda y 
sencilla sus aportaciones, opiniones y propuestas, siendo su máxima expresión el proceso 
de Presupuestos Participativos, realizado por primera vez en Irun, en el que 3.745 personas 
empadronadas en Irun han votado por Internet las propuestas a incluir en el Presupuesto 
Municipal de 2015 sobre una cantidad reservada de 1,5 millones de euros. 
 
2014 ha sido, además un año en el que se han sentado las 
bases para una potenciación de la función de la Web 
Municipal como servicio de tramitación y gestión. La puesta 
en marcha de la IRUN Txartela, con casi 10.000 entregadas a 
fin de 2014, está suponiendo ya un salto cualitativo y 
cuantitativo en la forma de relación entre la ciudadanía y el 
Ayuntamiento, por la facilidad que permite la tramitación 
apoyada en el Juego de Barcos proporcionado por IZENPE en 
la autenticación de los usuarios y en la firma de documentos 
electrónicos. Las campañas de ayudas para material escolar y 
para subvenciones en los polideportivos han confirmado estas 
previsiones sobre el rol que la IRUN Txartela deberá jugar en 
el futuro próximo. 
 
Todo ello ha llevado a experimentar un notable incremento, 
superior al 25%, en el número de accesos registrados a 
www.irun.org en 2014 sobre los contabilizados en 2013, 
superando ya el millón de visitas. 

 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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DATOS DE ACTIVIDAD GENERAL 
 

Tras el cambio en la herramienta de medición y análisis de la actividad de la Web Municipal 
realizada en 2012, del soft LogAnalyzer a la plataforma Google Analytics, actual estándar 
universal para esta función, cambio que impidió establecer comparativas razonables entre 
la actividad real de 2012 y la de 2013, disponemos ya de un instrumento de alto nivel que 
permite comprobar cómo durante 2014 la actividad de los servicios electrónicos que el 
Ayuntamiento de Irun ofrece a la ciudadanía ha experimentado un incremento muy 
importante, superior al 25%. Las cifras globales de actividad de www.irun.org así lo 
manifiestan:  

 
  2013 2014 % Δ 

Total visitas 820.430 1.041.770 26,98% 
Promedio visitas/día 2.248 2.854 26,98% 
Día de más actividad Lunes Lunes   
Día de menor actividad Domingo Domingo   
Hora del día con más actividad 10:00 a 10:59 11:00 a 11:59   
Hora del día con menor actividad 2:00 a 2:59 4:00 a 4:59   
Nº de páginas visitadas 2.867.569 3.419.412 19,24% 

 

VISITAS Portal Web Municipal www.irun.org. Comparativa de evolución 
 

El menor crecimiento porcentual en número de páginas visitadas que en el número total de 
visitas, unido a otros datos relevantes medidos a lo largo de 2014, determinan que la Web 
se ha convertido en un servicio de carácter muy directo, por el hecho de que los 
ciudadanos van directamente a la información o gestión que precisan, quedando lejos ya 
los tiempos en los que los visitantes de www.irun.org realizaban largas sesiones de 
navegación para “bucear” en sus amplios contenidos: 
 

- Promedio de páginas/visita: 3,28 
- Duración media de la sesión: 2’ 43” 

 
 

 
 

Detalle de visitas por meses 

http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
http://www.irun.org/
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DETALLE POR SERVICIOS Y PÁGINAS 
 

Además, obviamente, del destacado número de visualizaciones que recibe la Home de 
www.irun.org, destaca un año más la Web del Archivo Municipal por sus servicios de 
fototeca digital, hemeroteca y fondo históricos, etc., seguida de los servicios deportivos de 
IrunKirol en los que tiene un peso fundamental las gestiones online con los polideportivos, 
y las webs temáticas de iGazte y “Ven a Irun”. Este año, como novedad, aparecen en 
posición destacada en el ranking los Presupuestos Participativos, en los que Internet ha 
sido canal facilitador básico: 
 

 

Página / servicio 
Nº de páginas 

vistas 
% 

Total visitas 3.419.412 100,00% 

1. Home, página de inicio 353.327 10,33% 

2. /archivo/ - Web del Archivo Municipal 341.613 9,99% 

3. /irunkirol/ - Web de los servicios deportivos 275.440 8,06% 

4. /igazte/ - Web de Información Juvenil (iGazte) 187.074 5,47% 

5. /turismo/ - Web “Ven a Irun”  123.789 3,62% 

6. /presupuestosparticipativos/ - Ppto. Participativo 70.236 2,05% 

7. /irunvi/ - Web de la Sociedad Municipal de Vivienda 69.139 2,02% 

8. /irunkirol/inscripciones – Inscripciones cursillos 59.086 1,73% 

9. /biblioteca/ - Web de la Biblioteca Municipal 56.374 1,65% 

10. /cod/ocio/guía.asp – Guía de ocio 49.900 1,46% 

11. /euskara/ - Portal del euskara 41.604 1,22% 

12. /amaiakz/ - Web del Centro Cultural Amaia 38.599 1,13% 

13. /conservatorio/ - Web del Conservatorio Municipal 34.346 1,00% 

14. /caste/3ayunta/sac – Servicios SAC+ información 31.572 0,92% 

15. /albergue/ - Web del Albergue Martindozenea 31.572 0,92% 

16. /omic/ - Web de Consumo 25.285 0,74% 

17. /igazte/noticias – Noticias Información Juvenil 20.996 0,61% 

18. /correo/ - Outlook Web Access corporativo 17.351 0,51% 

19. /archivo/fototeca.asp 15.945 0,47% 

20. /presupuestosparticipativos/votar.asp 14.342 0,42% 

21. /cod/sac/tramites-impresos.asp 14.150 0,41% 

22. /mujer/ - Web de Igualdad 13.631 0,40% 

23. /cod/noticias/banners.aspx –Banners informativos 12.955 0,38% 

24./cod/sac/últimos_dias_para.asp 12.759 0,37% 

25. /bibliotecainfantil/ - Sección infantil Ikust-Alaia 11.168 0,33% 

26. /pgou/ - Web del Plan General de Ord. Urbana 8.312 0,24% 

27. /irunekintzan/ - Desarrollo económico y empleo 6.671 0,20% 

28. /herribazkaria/ - Comida popular Sanmarciales 2.557 0,07% 

29. /irun2020/ - Web del Plan Estratégico 2.527 0,07% 

30. /transparencia/ - Transparencia y Compromiso 2.303 0,07% 

 

RANKING DE LAS PÁGINAS y SERVICIOS MÁS DEMANDADOS 

http://www.irun.org/
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ANÁLISIS POR PAÍSES 
 

Tras España, lógicamente es Francia el país del que proceden más visitas, seguido de 
Méjico y EE.UU. 

 

 
 

RANKING DE VISITAS POR PAÍSES 

 
 

ANÁLISIS POR SISTEMAS OPERATIVOS 
 

Introducimos este año una métrica dedicada al sistema operativo utilizado por los usuarios, 
lo que permite ver el importante peso que están adquiriendo los dispositivos móviles 
basados en Android (smartphones y tablets con este sistema operativo alcanzan ya el 
26,43% de las visitas), y los basados en Apple iOS (más del 10%), mientras que el sistema 
operativo open source Linux parece estancado (1,28% en 2013 por 1,48% en 2014).  
 

La evolución de la entrada en escena de Android y los dispositivos de movilidad basados en 
él está siendo fulgurante, pasando del 17,08% que se registraba en 2013 a este 26,43%.  
 

Windows sigue siendo el sistema mayoritario, utilizado por los usuarios en PCs y 
ordenadores portátiles, si bien ve reducida su presencia en más de 10 puntos, desde el 
68,40% que se registraba en 2013: 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RANKING DE VISITAS POR SISTEMAS OPERATIVOS 
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NAVEGADORES MÁS UTILIZADOS 
 

Se aprecia en el análisis de la actividad de www.irun.org que el navegador Chrome de 
Google es ya el más utilizado por los usuarios, desbancando al navegador de Microsft, líder 
durante muchos años en el uso de Internet. Hay que resaltar también el creciente 
incremento de uso de Android Browser, el navegador incorporado a los dispositivos 
móviles, smartphones y tablets, con este sistema operativo. 
 

 
 

RANKING POR NAVEGADORES 

 
 

 

SEDE ELECTRÓNICA SAC24h 
 

Tras la frustrante caída en 2013 del nivel de uso de los servicios de tramitación electrónica 
puestos a disposición de la ciudadanía, la puesta en marcha de la IRUN Txartela en el 
segundo semestre de 2014, como instrumento facilitador de las relaciones digitales de la 
ciudadanía con el Ayuntamiento, ha permitido duplicar los accesos a estos servicios con 
respecto al ejercicio precedente.  
 

   

     2012 2013 2014 % Δ 

TOTAL VISITAS A LA SEDE ELECTRÓNICA 29.239 15.067 31.351 108,07% 

 

 

     

http://www.irun.org/
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WEBS TEMÁTICAS 
 
Se detallan a continuación los datos de acceso a las principales webs temáticas (u “otras webs 
municipales”) incluidas dentro de www.irun.og pero como sites diferenciados: 
 

  

             

 
2013 2014 % Δ 

Archivo 268.117 341.613 27,41% 

Irunkirol 262.678 275.440 4,86% 

iGAZTE 218.840 187.074 -14,52% 

Ven a Irun 117.920 123.789 4,98% 

Irunvi 101.436 69.139 -31,84% 

Biblioteca 59.885 56.374 -5,86% 

Euskara 36.180 41.604 14,99% 

Amaia KZ 38.006 38.599 1,56% 

Conservatorio 38.627 34.346 -11,08% 

Albergue 34.100 31.572 -7,41% 

OMIC 20.150 25.285 25,48% 

Igualdad 10.811 13.361 23,59% 

Biblioteca Infantil 5.916 11.168 88,77% 

PGOU 4.699 8.312 76,89% 

Irun2020 2.558 2.527 -1,21% 

Gazteleku 6.329 8.492  34,18% 

Irun Ekintzan  6.671  

Protec. Civil 1.906 1.309  -31,32% 

Luis Mariano  508  
    

  
                      

 

"Otras webs" del Ayuntamiento 
 

  

 

http://www.irun.og/

