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INTRODUCCIÓN 
 
 

El Portal Web Municipal www.irun.org es un instrumento claramente consolidado 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 municipal, y como instrumento 
para potenciar la participación de la ciudadanía en los procesos de decisión en los 
principales proyectos o iniciativas municipales. 
 
Como vehículo de información ágil la Web Municipal demuestra su capacidad al alcanzar 
las 250.000 visualizaciones de noticias, o las más de 210.000 consultas realizadas sobre la 
Agenda de Cultura y Ocio. 
 
En el ámbito de la Participación Ciudadana, la Web Municipal ha servido para el 
seguimiento y cierre de "el Alcalde en los barrios", para comunicar los compromisos 
establecidos ante las peticiones recibidas en cada uno de los barrios, y para ofrecer un 
seguimiento actualizado de su cumplimiento. Entre los diversos procesos de participación 
y/o votación que han utilizado la Web Municipal como soporte par que la ciudadanía 
realice de forma cómoda y sencilla sus aportaciones, opiniones y propuestas, destaca la 
segunda edición de los Presupuestos Participativos, con casi 120.000 visitas a su site 
específico, y con 7.027 iruneses e irunesas realizando su voto online. 
 
Tras la puesta en marcha de la IRUN Txartela en 2014, el año 
2015 ha visto la potenciación de la función de la Web 
Municipal como servicio de tramitación y gestión. Las casi 
18.000 tarjetas entregadas a fin de 2015 han posibilitado, 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, un 
incremento muy importante en el número de trámites online 
gestionados por la ciudadanía a través del SAC24h. 
 
Todo ello ha llevado a experimentar, un año más, un notable 
incremento, superior al 13%, en el número de accesos 
registrados a www.irun.org en 2015 sobre los contabilizados 
en 2014, y en casi el 90% en los trámites realizados de forma 
electrónica, en un escenario en el que los dispositivos móviles 
cada vez tienen más presencia. 

 

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

Las mediciones y análisis de la actividad de la Web Municipal realizados mediante la 
herramienta Google Analytics, actual estándar universal para esta función, permiten 
comprobar cómo durante 2015, un año más, la actividad de los servicios electrónicos que 
el Ayuntamiento de Irun ofrece a la ciudadanía ha experimentado un incremento  
importante, superior al 13%. Las cifras globales de actividad de www.irun.org así lo 
manifiestan:  

 

 
  2013 2014 2015 % Δ 

Total visitas 820.430 1.041.770 1.183.450 13,60% 
Promedio visitas/día 2.248 2.854 3.242 13,60% 
Día de más actividad Lunes Lunes Lunes   
Día de menor actividad Domingo Domingo Domingo   
Hora del día con más 
actividad 10:00 a 10:59 11:00 a 11:59 11:00 a 11:59   
Hora del día con menor 
actividad 2:00 a 2:59 4:00 a 4:59 2:00 a 2:59   
Nº de páginas visitadas 2.867.569 3.419.412 3.775.483 10,41% 

 

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

En 2015 se mantienen también la tendencia que viene observándose de menor crecimiento 
porcentual en número de páginas visitadas que en el número total de visitas, lo cual 
demuestras 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: 3,19 
- Duración media de la sesión: 2’ 41” 
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Detalle de visitas por meses 2015 
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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 la información de entidades públicas y privadas, los servicios SAC en 
la web y los habituales sites temáticos (IrunKirol como plataforma de servicios para sus 
abonados, el Archivo Municipal  por sus servicios de fototeca digital, hemeroteca y fondo 
históricos, y las webs temáticas de iGazte y “Ven a Irun”). Además, las noticias de 
actualidad, la agenda y el site de los Presupuestos Participativos, que crece de forma 
importante sobre 2014, componen el TOP-10 de la demanda ciudadana en www.irun.org: 
 

 

Página / servicio 
Nº de páginas 

vistas 2015 

Total visitas 3.775.483 

1. Home, página de inicio 398.885 

2. /cod/entidades - Información entidades pub. y privad. 327.520 

3. /irunkirol/ - Web de los servicios deportivos 308.106 

4. /archivo/ - Web del Archivo Municipal 263.490 

5. /cod/noticias/ - Noticias de actualidad 248.665 

6. /cod/ocio - Agenda de Cultura y ocio 211.113 

7. /cod/sac/ - SAC (información y gestión) 208.005 

8. /igazte/ - Web de Información Juvenil (iGazte) 192.974 

9. /presupuestosparticipativos/ - Ppto. Participativo 119.897 

10. /turismo/ - Web “Ven a Irun”  114.975 

11. /cod/elecciones/ - Web de las Elecciones 92.986 

12. /cod/programas/ -Cursos, concursos y programas 88.826 

13. /biblioteca/ - Web de la Biblioteca Municipal 81.022 

14. /cod/participacion/ - Participación ciudadana 62.174 

15. /irunvi/ - Web de la Sociedad Municipal de Vivienda 59.109 

16. /cod/tramu/ - Trámites municipales 58.606 

17. /transparencia/ - Transparencia y Compromiso 56.298 

18. /cod/anuncios/ - Anuncios municipales 50.856 

19. /cod/traex/ - Trámites extramunicipales 42.823 

20. /amaiakz/ - Web del Centro Cultural Amaia 41.507 

21. /euskara/ - Portal del euskara 39.128 

22. /cod/comercio/ - Web de comercio 38.008 

23. /albergue/ - Web del Albergue Martindozenea 37.763 

24. /conservatorio/ - Web del Conservatorio Municipal 32.930 

25. /iruntxartela/ - IRUN Txartela (Info. y gestiones) 25.278 

26. /igazte/noticias - Web Información juvenil - Noticias 22.810 

27. /cod/departamentos/ - Departamentos municipales 22.608 

28. /cod/subvenciones/ - Subvenciones municipales 21.647 

29. /omic/ - Web de Consumo 21.539 

30. /cod/oferpuemp/ 20.138 

 

RANKING DE LAS PÁGINAS y SERVICIOS MÁS DEMANDADOS 
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ANÁLISIS POR PAÍSES 
 

Como en años precedentes, tras España, lógicamente es Francia el país del que proceden 
más visitas, seguido de Méjico, EE.UU y el Reino Unido. Se mantiene el mismo orden en los 
5 primeros países que en 2014. 
 

País Visitas % 

España 1.066.310 90,10 

Francia 61.285 5,18 

Mexico 10.321 0,87 

EE.UU. 4.949 0,42 

Reino Unido 3.563 0,30 

Rusia 3.521 0,30 

Colombia 3.480 0,29 

Alemania 3.219 0,27 

Argentina 2.284 0,19 

Perú 2.119 0,18 
 

RANKING DE VISITAS POR PAÍSES 

 
 

ANÁLISIS POR DISPOSITIVOS DE ACCESO 
 

La métrica por tipo de equipo refleja que el acceso mediante dispositivos de movilidad está 
ya muy próximo a superar los accesos desde ordenadores (PCs + portátiles), y que la forma 
de utilización es también ligeramente diferente, más directa y rápida en movilidad: 
 

Tipo de dispositvo Nº de visitas % Páginas/visita 
Duración media 

de la visita 

Desktop (PC+portátil) 642.387 54,28% 3,85 3' 21'' 

Smartphone 449.260 37,96% 2,27 1' 41'' 

Tablet 91.803 7,76% 3,08 2' 30" 

 
 

 
ANÁLISIS POR SISTEMAS OPERATIVOS 
 

La métrica dedicada al sistema operativo utilizado por los usuarios, permite apreciar el 
inusitado incremento que experimenta el uso de los dispositivos móviles basados en 
Android (smartphones y tablets con este sistema operativo alcanzan ya la tercera parte de 
las visitas) y en Apple iOS (aunque con un menor crecimiento con respecto a 2014). 
Los sistemas operativos de ordenador ven sus registros reducidos, si bien Windows todavía 
es el líder en accesos, todavía en el 50% (en 2013 registraba un 68,4%), mientras que el 
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sistema operativo open source Linux sigue sin despegar (paso del 1,28% en 2013 al 1,48% 
en 2014, para volver a caer en 2015 a un 1,26%).  

 

 
Sistema 

Operativo 
Visitas % 2014 % 2015 

Windows 592.417 57,80 50,06 

Android 395.971 26,43 33,46 

iOS 133.164 10,57 11,25 

Macintosh 36.026 2,82 3,04 

Linux 14.907 1,48 1,26 

Windows Phone 7.587 0,57 0,64 

Blackberry 1.035 0,16 0,09 
 

 
 

RANKING DE VISITAS POR SISTEMAS OPERATIVOS 

 
 
NAVEGADORES MÁS UTILIZADOS 
 

Se aprecia en el análisis de la actividad de www.irun.org que el navegador Chrome de 
Google se ha convertido en líder absoluto, relegando al navegador de Microsft, líder 
durante muchos años en el uso de Internet, a una posición cada vez más secundaria. 
Google y Android Browser, que sigue creciendo, son los navegadores más usuales en  
dispositivos móviles, y el crecimiento de éstos conlleva el correspondiente incremento de 
uso de dichos navegadores. 
 

 
 

RANKING POR NAVEGADORES 
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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: 

  

             

 
2014 2015 % Δ 

Irunkirol 275.440 308.106 11,86 

Archivo  341.613 263.490 -29,65 

iGAZTE 187.074 192.974 3,15 

Ven a Irun 123.789 114.975 -7,67 

Biblioteca 56.374 81.022 43,72 

Irunvi 69.139 59.109 -16,97 

Amaia KZ 38.599 41.507 7,53 

Euskara 41.604 39.128 -6,33 

Albergue 31.572 37.763 19,61 

Conservatorio 34.346 32.930 -4,30 

OMIC 25.285 21.539 -17,39 

Biblioteca Infantil 11.168 14.914 33,54 

Igualdad 13.361 11.107 -20,29 

PGOU 8.312 10.115 21,69 

Protección Civil 1.309  8.095 518,41 

Gazteleku 8.492  6.259 -35,68 

Irun Ekintzan 6.671 5.193 -28,46 

Luis Mariano 508 2.436 379,53 

Irun2020 2.527 2.393 -5,60 
    

  
                      

 

"Otras webs" del Ayuntamiento 
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SEDE ELECTRÓNICA SAC24h 
 

La actividad de los servicios de tramitación online puestos a disposición de la ciudadanía 
avanza en línea coherente con los esfuerzos que se están realizando para proporcionar a la 
ciudadanía, por medio de la IRUN Txartela, de un instrumento de relación digital integral, 
sencillo y cómodo de manejar. 
 
Desde la puesta en marcha de la Sede Electrónica de tramitación en 2008, utilizando los 
certificados electrónicos de IZENPE (tarjeta ONA y tarjeta verde ciudadana) y el certificado 
de la FNMT integrado en el DNI electrónico, ofreciendo desde un primer momento un 
amplio abanico de trámites que ha venido ampliándose paulatinamente, hemos podido 
apreciar las dificultades de la ciudadanía en general para hacer uso de los servicios de e-
Administración. Este problema, común a todas las administraciones avanzadas en este tipo 
de servicios, parece encontrar solución en la firma electrónica avanzada (FE@), soportada 
en juegos de barcos y otras soluciones, que el Ayuntamiento de Irun a incorporado a su 
IRUN Txartela. 
 
Así, desde la puesta en marcha de la IRUN Txartela en el segundo semestre de 2014, la 
evolución del uso de estos servicios es muy positiva, tal como se refleja en el siguiente 
gráfico evolutivo: 
 

 
 

EVOLUCIÓN DE LA TRAMITACIÓN EN LA SEDE ELECTRÓNICA SAC24h 

 
Así, en 2015, ya con una amplia distribución de IRUN Txartelas (más de 15.000 solicitadas a 
31 de diciembre) el número de trámites casi se duplica (4.688 en 2015, por 2.480 en 2014… 
y 536 en 2013). Este crecimiento se manifiesta también en el número general de visitas: 

    

     2013 2014 2015 % Δ 

TOTAL VISITAS A LA SEDE ELECTRÓNICA 15.067 31.351 48.372 54,29% 
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En cuanto al sistema de acceso, se evidencia también la preferencia ciudadana por la utilización del 
juego de barcos (FE@) de la IRUN Txartela: 
 

 
 
 
El ranking de trámites electrónicos más demandados a lo largo de 2015 se detalla en la siguiente 
tabla: 
 

Trámite Nº 

1. Ayuda para la compra de material escolar 2015/2016 1.490 

2. Instancia/Solicitud general 543 

3. Solas Jolas 2015 - Inscripción definitiva 2º turno 420 

4. Polideportivos Municipales - Subvención abonos 339 

5. Solas Jolas 2015 - Autorización para recogida 236 

6. Lannahi - Curso euskera gratuito para desemplados 222 

7. Becas para el aprendizaje o mejora del Euskera 217 

8. Aportación de documentación y/o información 171 

9. Solicitud de tarjeta OTA 149 

10. Solicitud de copia de Atestado 148 

11. Inscripción definitiva colonias Igantzi 2015 129 

12. Domiciliación bancaria: Alta 95 

13. Domiciliación bancaria. Baja o Modificación 84 

14. Preinscripción colonias Igantzi-Irrisarri Land 81 

15. Polideportivos Municipales - Gestiones de mi abono 72 

16. Permiso para realizar OBRAS 58 

17. Domiciliación de tasa anual tarjeta residente OTA 34 

18. Modificaciones y Correcciones en el Padrón 31 

19. Eskola Kirola - Deporte Escolar 2015-2016 29 

20. Consulta y/o Identificación de Conductor 25 
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El análisis de actividad tramitadora por horas del día permite verificar también que la Sede 
Electrónica SAC24h supone una clara ampliación de los horarios de atención, posibilitando una 
mejor conciliación familiar y laboral con las necesidades de interacción con el Ayuntamiento: 
 

 
 

TRAMITACIÓN POR HORA DEL DÍA (%) 

 
 


