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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 de otras 
interacciones electrónicas 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. 
 
Si bien se ha producido en 2016 un ligero descenso en el acceso a los servicios de 
información (lo que hace ya urgente una revisión de la estructura general de la Web para 
adaptarla a los dispositivos móviles, que se convierten ya en medio de acceso principal a 
Internet), el balance general es positivo por otros factores como el reconocimiento 
otorgado por Transparencia Internacional España al Portal de Transparencia Municipal y, 
muy especialmente, por la evolución de la tramitación online a través de la Sede 
Electrónica SAC24h. 
 
Como novedades en sus contenidos, 2016 ha visto actualizarse la Web de descarga de 
Cartografía, puesta a disposición especialmente de empresas y profesionales, que ha 
recibido una gran acogida con casi 25.000 utilizaciones. También se ha remozado la Web de 
Igualdad, potenciando su rol informativo y de ayuda ante situaciones de violencia machista. 
 
Centrándonos en la Sede Electrónica, la ya amplia difusión de 
la IRUN Txartela, con 25.000 tarjetas solicitadas a final de 
diciembre, confirma la estrategia municipal de establecer esta 
tarjeta ciudadana, apoyada en la Firma Electrónica Avanzada 
sobre el Juego de Barcos de IZENPE, como el instrumento 
facilitador de la relación electrónica de la ciudadanía con el 
Ayuntamiento.  
Se ofrece así una herramienta cómoda,  sencilla y segura para 
la realización de trámites a través de Internet, que permite la 
autenticación de los usuarios, y la firma y registro electrónico 
de documentos, y que ha hecho viables algunas de las 
campañas de alcance masivo que se han desarrollado en 
2016, dando lugar a un crecimiento de casi el 100% en el uso 
de SAC24h por segundo año consecutivo. 
 
El trabajo desarrollado a lo largo de estos años en este ámbito 
de la e-Administración nos coloca en situación idónea para el 
cumplimiento de las obligaciones sobre gestión administrativa 
digital que determina la Ley 39/2015. 

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 de facto para el estudio analítico de 
servicios online, permiten comprobar cómo durante 2016 la actividad general de los 
servicios electrónicos que el Ayuntamiento de Irun ofrece a la ciudadanía ha 
experimentado una mínima disminución sobre 2015, año en el que se registró el record 
histórico de actividad desde la creación de www.irun.org en 1999:  

 

 
  2014 2015 2016 % Δ 

Total visitas 1.041.770 1.183.450 1.164.493 -1,60% 
Promedio visitas/día 2.854 3.242 3.190 -1,60% 
Día de más actividad Lunes Lunes Viernes   
Día de menor actividad Domingo Domingo Domingo   
Hora del día con más 
actividad 

11:00 a 11:59 11:00 a 11:59 10:00 a 10:59 
  

Hora del día con menor 
actividad 

4:00 a 4:59 2:00 a 2:59 4:00 a 4:59 
  

Nº de páginas visitadas 3.419.412 3.775.483 3.669.778 -2,80% 

Trámites en Sede Electrónica 2.480 4.688 8.747 +86,58% 
 

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

En 2016 se mantiene también la tendencia que viene observándose en los últimos años de 
reducción del número de páginas visitadas por visita, lo cual demuestra 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: 3,15 
- Duración media de la sesión: 2’ 37” 
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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 este año el importante incremento que se produce en los accesos a 
la información de entidades públicas y privadas y al Archivo Municipal  (por sus servicios de 
fototeca digital, hemeroteca y fondo históricos). Además, IrunKirol, como plataforma de 
servicios para sus abonados, las noticias de actualidad gestionadas por el Gabinete de 
Prensa, la Agenda, los servicios SAC en la web, la webs de la iGazte, Biblioteca CBA y “Ven a 
Irun” componen el TOP-10 de la demanda ciudadana en www.irun.org: 
 

 

Página / servicio 
Nº de páginas 

vistas 2016 

Total páginas visitadas 3.669.778 

1. Home, página de inicio 399.288 

2. /cod/entidades - Información entidades pub. y privad. 344.075 

3. /archivo/ - Web del Archivo Municipal 310.221 

4. /irunkirol/ - Web de los servicios deportivos 279.143 

5. /cod/noticias/ - Noticias de actualidad 231.459 

6. /cod/ocio - Agenda de Cultura y ocio 228.040 

7. /cod/sac/ - SAC (información y gestión) 214.208 

8. /igazte/ - Web de Información Juvenil (iGazte) 161.542 

9. /biblioteca/ - Web de la Biblioteca Municipal 135.122 

10. /turismo/ - Web “Ven a Irun”  98.011 

11. /cod/programas/ -Cursos, concursos y programas 90.324 

12. /irunvi/ - Web de la Sociedad Municipal de Vivienda 78.683 

13. /cod/participacion/ - Participación ciudadana 60.646 

14. /cod/anuncios/ - Anuncios municipales 59.661 

15. /cod/tramu/ - Trámites municipales 56.355 

16. /cod/elecciones/ - Web de las Elecciones 51.579 

17. /cod/traex/ - Trámites extramunicipales 43.611 

18. /euskara/ - Portal del euskara 42.295 

19. /amaiakz/ - Web del Centro Cultural Amaia 41.278 

20. /presupuestosparticipativos/ - Ppto. Participativo 39.292 

21. /transparencia/ - Transparencia y Compromiso 36.440 

22. /iruntxartela/ - IRUN Txartela (Info. y gestiones) 35.770 

23. /conservatorio/ - Web del Conservatorio Municipal 34.784 

24. /cod/comercio/ - Web de comercio 34.460 

25. /cod/departamentos/ - Departamentos municipales 27.331 

26. cartografia.irun.org - Web de descarga cartográfica 24.835 

27. /albergue/ - Web del Albergue Martindozenea 22.669 

28. /cod/oferpuemp/ 21.777 

29. /cod/subvenciones/ - Subvenciones municipales 21.624 

30. /cod/subvenciones/ 21.624 
 

RANKING DE LAS PÁGINAS y SERVICIOS MÁS DEMANDADOS 

http://www.irun.org/
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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, Rusia y EE.UU. La única variación apreciable en esta 
estadística sobre años anteriores es el incremento de visitas procedentes de Rusia. 
 

País Visitas % 

España 1.055.252 90,62 

Francia 58.761 5,05 

Mexico 8.469 0,73 

Rusia 4.887 0,42 

EE.UU. 4.063 0,35 

Reino Unido 3.722 0,32 

Colombia 3.112 0,27 

Alemania 3.006 0,26 

Argentina 1.945 0,17 

Perú 1.683 0,14 
    

RANKING DE VISITAS POR PAÍSES 
 

 
 

ANÁLISIS POR DISPOSITIVOS DE ACCESO 
 

La métrica por tipo de equipo refleja que el acceso mediante dispositivos de movilidad 
sigue creciendo y está ya muy próximo a superar los accesos desde ordenadores (PCs + 
portátiles). Los accesos desde smartphones han crecido desde el 37,9% de 2015 al 42,1% 
de 2016 en una tendencia que avanza año a año. Se aprecia también que la forma de 
utilización es sensiblemente diferente, más directa y rápida en movilidad: 
 

Tipo de dispositivo 
Nº de visitas 

2015 
Nº de visitas 

2016 
% Páginas/visita 

Duración 
media de la 

visita 

Desktop (PC+portátil) 642.387 595.331 51,12% 3,81 3' 27'' 

Smartphone 449.260 490.733 42,14% 2,36 1' 40'' 

Tablet 91.803 78.429 6,74% 3,06 2' 21" 

 

 
ANÁLISIS POR SISTEMAS OPERATIVOS 
 

La métrica dedicada al sistema operativo utilizado por los usuarios, permite apreciar la 
consolidación del uso de los dispositivos móviles basados en Android (smartphones y 
tablets con este sistema operativo superan ya la tercera parte de las visitas), mientras que 
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los accesos mediante Apple iOS han frenado su crecimiento en el 11%, Windows Phone 
tiene una presencia residual y Blackberry, no hace tanto líder absoluto del mercado de 
smartphones, ha desaparecido prácticamente. 
Los sistemas operativos "clásicos" de ordenador ven sus registros reducidos, si bien 
Windows todavía es el líder en accesos, aunque bajando ya del 50% (en 2013 registraba un 
68,4%), mientras que el sistema operativo open source Linux sigue sin despegar, estancado 
en el 1%.  

 Sistema 
Operativo 

Visitas % 2015 
% 2016 

Windows 557.447 50,06 47,87 

Android 426.271 33,46 36,61 

iOS 133.036 11,25 11,42 

Macintosh 28.561 3,04 2,45 

Linux 12.413 1,26 1,07 

Windows Phone 4.638 0,64 0,40 

Blackberry 717 0,09 0,06 

Chrome OS 600 0,00 0,05 
 

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 ha consolidado la posición de líder absoluto, que hasta hace pocos años tenía el 
navegador de Microsft. Éste pierde incluso la segunda posición, a favor de Safari.  
Como es lógico, los navegadores más usuales en dispositivos móviles experimentan un 
incremento de la mano de la cada vez mayor utilización de estos dispositivos para la 
realización de consultas de información en Internet, e incluso para la realización de 
gestiones sencillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RANKING DE VISITAS POR NAVEGADORES 

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: 

  

             

 
2015 2016 % Δ 

1. Archivo  263.490 310.221 17,74 

2. Irunkirol 308.106 279.143 -9,40 

3. iGAZTE 192.974 161.542 -16,29 

4. Biblioteca 81.022 135.122 66,77 

5. Ven a Irun 114.975 98.011 -14,75 

6. Irunvi 59.109 78.683 33,12 

7. Euskara 39.128 42.295 8,09 

8. Amaia KZ 41.507 41.278 -0,55 

9. Conservatorio 32.930 34.784 5,63 

10. Cartografía 18.322 24.835 35,55 

11. Albergue 37.763 22.669 -39,97 

12. OMIC 21.539 19.966 -7,30 

13. Igualdad 11.107 10.519 -5,29 

14. Biblioteca Infantil 14.914 9.702 -34,95 

15. PGOU 10.115 7.872 -22,17 

16. Gazteleku 6.259 6.647 6,20 

17. Irun Ekintzan 5.193 4.856 -6,49 

18. Protección Civil 8.095 3.222 -60,20 

19. Luis Mariano 2.436 3.087 26,72 

20. Irun2020 2.393 1.566 -34,56 
    

  
                      

 

"Otras webs" del Ayuntamiento 
 

  

 
 

  

http://www.irun.og/
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SEDE ELECTRÓNICA SAC24h 
 

La actividad de los servicios de tramitación online disponibles para la ciudadanía y 
empresas en la Sede Electrónica avanza en sintonía con los esfuerzos que se están 
realizando en la incorporación paulatina de nuevos trámites y, especialmente, en la 
difusión de la IRUN Txartela como medio generalizado para proporcionar a la ciudadanía un 
instrumento de relación digital integral con su Administración más cercana (aunque no 
solo), 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 a buen ritmo, 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, encuentra ya solución en la firma electrónica avanzada (FE@), soportada en 
juegos de barcos, que el Ayuntamiento de Irun ha incorporado a su IRUN Txartela, y nos 
coloca en situación idónea para el cumplimiento de las obligaciones sobre gestión 
administrativa digital determinadas por la Ley 39/2015 reguladora del Procedimiento 
Administrativo. 
 
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 
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En 2016 se ha consolidado la tendencia del año pasado, ya con una muy amplia distribución 
de IRUN Txartelas (más de 25.000 solicitadas a 31 de diciembre), de modo que el número 
de trámites vuelve casi duplicarse: 

    

     2013 2014 2015 2016 % Δ 

TRÁMITES REALIZADOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA 536 2.480 4.688 8.747 86,58% 

TOTAL VISITAS A LA SEDE ELECTRÓNICA 15.067 31.351 48.372 63.284 54,29% 

 

  

     

SAC24h - ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE ACCESO 
 

En cuanto al sistema de acceso, se evidencia también la preferencia ciudadana por la 
utilización del juego de barcos (FE@) de la IRUN Txartela:  
 

 
 
 

SAC24h - ESTACIONALIDAD 
 

La utilización de la Sede Electrónica presenta grados de actividad muy cambiantes, 
asociados a las principales o más masivas campañas promovidas por el Ayuntamiento, que 
alcanzan su mayor concentración en el mes de septiembre (ayudas para material escolar y 
subvenciones para los polideportivos):  

 
 

ACTIVIDAD DE LA SEDE ELECTRÓNICA A LO LARGO DE 2016 

1298 

6033 

Accesos según medio de autenticación 

Ziurtagiri elektroniko onartuta IRUN Txartela (FE@) 

0 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 

En
er

o
 

Fe
b

re
ro

 

M
ar

zo
 

A
b

ri
l 

M
ay

o
 

Ju
n

io
 

Ju
lio

 

A
go

st
o

 

Se
p

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

vi
em

b
re

 

D
ic

ie
m

b
re

 



 

 

 
Informazio Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze Arloa                                                             
Area de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

participacion@irun.org 10 

SAC24h - SERVICIOS MÁS DEMANDADOS 
 

El ranking de trámites electrónicos más demandados a lo largo de 2016 se detalla en la 
siguiente tabla: 
 

Trámite Nº 
1. Polideportivos Municipales - Inscripción a Cursos 2908 

2. Ayuda para la compra de material escolar 1648 

3. Instancia/Solicitud general 595 

4. Solas Jolas 2016 - Inscripción Definitiva 467 

5. Lannahi - Curso euskera gratuito para desempleados 335 

6. Polideportivos Municipales - Subvención abonos 325 

7. Solas Jolas 2016 - Autorización para recogida 312 

8. Becas para el aprendizaje o mejora del Euskera 255 

9. Huertas municipales - Solicitud para adjudicación 187 

10. Solicitud de copia de Atestado 181 

11. Inscripción definitiva colonias Igantzi 162 

12. Domiciliación bancaria: Alta 161 

13. Polideportivos Municipales - Gestiones de mi abono 157 

14. Aportación de documentación y/o información 156 

15. Domiciliación bancaria. Baja o Modificación 133 

16. Preinscripción colonias Igantzi-Irrisarri Land 109 

17. Conserv. y Esc. Música - Solicitud de Bonificación 99 

18. Domiciliación de tasa anual tarjeta residente OTA 76 

19. Permiso para realizar OBRAS 63 

20. Conserv. y Escuela Música - Reserva de matrícula 61 

 
 

SAC24h - ANÁLISIS DE ACTIVIDAD POR HORAS DEL DÍA 
 

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 (%) 
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SAC24h - ANÁLISIS POR EDAD DE LAS PERSONAS TRAMITADORAS 
 

Se aprecia también que el tramo de edad mayoritario para los usuarios de la Sede 
Electrónica se encuentra entre los 30 y los 50 años (debe tenerse en cuenta que las 
personas menores de edad que figuran en esta estadística son representadas 
electrónicamente por sus padres, madres o tutores): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRAMITACIÓN POR EDAD DE LAS PERSONAS SOLICITANTES 

 
 

 

SAC24h - ANÁLISIS POR SEXO DE LAS PERSONAS TRAMITADORAS 
 

Si realizamos el análisis desde la perspectiva de género de las 6.616 personas diferentes 
que han realizado trámites a lo largo de 2016 en SAC24h, apreciamos que el 66,3% fueron 
mujeres, por un 36,7% hombres: 
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SAC24h - ANÁLISIS DE UTILIZACIÓN POR BARRIOS 
 

La estadística por barrios en los que residen las personas que han realizado trámites en la 
Sede Electrónica permite destacar cuantitativamente a los barrios de Artia, Elitxu-Lapize, 
Arbes, Anaka y Larreaundi-Olaberria como los más usuarios de los servicios de tramitación 
electrónica. 
 

 
 
 

El contraste contra la población de los barrios confirma que los servicios electrónicos resultan de 
alto interés para las personas que viven en barrios menos céntricos, a mayor distancia de la oficina 
del SAC: 
 

Barrio/Zona 
Personas que han 

realizado trámites por 
barrio 

% sobre el total 
de personas que 
han tramitado 

% sobre la 
población del 

barrio 
Artia 690 11,44 10,64 

Elitxu-Lapize 676 11,21 8,54 

Arbes 583 9,67 12,06 

Anaka 580 9,62 8,82 

Larreaundi-Olaberria 544 9,02 9,42 

Santiago-Beraun 432 7,16 12,38 

Centro 408 6,76 8,74 

Parte Vieja 398 6,60 11,20 

Ventas 321 5,32 8,27 

San Miguel 316 5,24 8,44 

Belaskoenea 272 4,51 10,00 

Dunboa 272 4,51 10,96 

Anzarán 194 3,22 9,69 

El Pinar 168 2,79 7,91 

Behobia-Bidasoa 103 1,71 9,24 

Poblado Urdanibia 39 0,65 8,55 

Meaka-Ibarla 36 0,60 7,45 
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