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Informe de estadísticas del uso del portal web:                
2º Trimestre 2018 (enero, febrero y marzo).                 
 
 

A continuación, se recogen los datos estadísticos del portal web del 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. Estos datos recogidos son 
proporcionados por Google Analytics. 
 

 
1. Datos de la Audiencia. 
 

 

 
Audiencia 

 
Definición 

Sesiones 

30.319 

Expresa el número total de sesiones que se 

han realizado en los últimos meses. Una 

sesión recoge cuando un usuario interactúa 
con un sitio web. 

 

Usuarios 

16.836 

Significa el número de usuarios que han 
abierto al menos una sesión en el tiempo 
seleccionado. 

 

Número de páginas vistas 
54.889 

Número de total de páginas vistas incluyendo 
las repetidas. 
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Páginas vista por sesión 

1.81 

Expresa la media de página vistas por cada 

sesión de un usuario. 

 
Duración media de la sesión 

00:01:24 
Muestra el tiempo de sesión media de un 

usuario en la web. 

 
Visitantes nuevos 

75.1 % 
(14.500 usuarios) 

Expresa el número total de usuarios nuevos 

que visitaron el portal web. 

Visitante recurrente 
24.9 % 

(4.795 usuarios) 

Expresa el número total de usuarios 

recurrentes que visitaron el portal web. 
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2. Datos de visita al contenido del portal web…. 
 

Se recogen los datos de las diez páginas más visitadas en el portal web. 
 

 
Página vista 

 

 
Número de veces 

Página principal /Inicio /Home 7.604 

/noticias-de-bollullos/item/764-cortes-en-la-a-49-del-22-al-
30-de-mayo-por-obras-de-la-se-40 

3.954 

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-empleo/o
fertas-de-empleo 

2.594 

/noticias-de-bollullos/item/740-los-zombies-tomaran-
bollullos-en-la-noche-de-san-juan 

2.040 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-deportes/carreras 1.759 

 
/delegaciones-bollullos/delegacion-de-deportes/actividade
s-deporte 
 

1.150 

/delegaciones-bollullos 1.111 

/noticias-de-bollullos/item/753-un-fin-de-semana-para-la-
infancia-y-juventud-como-broche-de-mayo-en-bollullos 

875 

/noticias-de-bollullos/item/781-escuela-de-verano-2018 834 

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-desarroll
o-local/formacion 

803 
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3. Datos de las páginas más visitadas del Portal de Transparencia 
 
Se recogen los datos de las diez páginas más visitadas del portal de 

transparencia. 
 

Página vista 
 

Número de veces 

/consistorio 387 

/home/politica 309 

/consistorio/despacho-del-alcalde-bollullos 294 

/consistorio/pleno-municipal 260 

/consistorio/organos 255 

/bollullos-abierto 250 

/consistorio/retribuciones 247 

/consistorio/corporacion-municipal 180 

/consistorio/grupos-politicos 125 

/index.php/bollullos-abierto/buzon-del-ciudadano 113 

/consistorio/equipo-de-gobierno 107 

 
 
 

4. Datos de peticiones, consultas, solicitudes y otros de usuarios  
 
 

Canal de envío  Número y tipo de solicitud 

Buzón del ciudadano 40 consultas 

La Casa Común 5 peticiones 

Portal de Transparencia 1 solicitudes de Información Pública 

Cursos y seminarios 18 inscripciones online 

Solicitud de cita previa 8 peticiones 
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5. Datos de los documentos más descargados del portal web por mes 
 
 

Mes de abril: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Díptico Carrera Popular 2017 340 

Díptico Carrera Popular 2018 89 

Presupuestos Gastos 2017 21 

Proyecto Actuación Finca La Calera 18 

Ordenanza terraza vela 18 

Licencia de Aperturas 17 

 
 

Mes de mayo: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo 42 

Tasas Licencias Urbanísticas 20 

Presupuestos gastos 2017 19 

Ordenanza Terraza Vela 18 

Licencia de Aperturas 16 

Díptico Fútbol y Rugby 16 

 

 

Mes de junio: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 

Plan Municipal de Vivienda y Suelo 50 

Proyecto Actuación Finca La Calera 27 

Ordenanza Gestión de Residuos Urbanos 19 

Licencia de Aperturas 18 

Ordenanza Obras Menores 17 

Retribuciones enero 2017 16 

                                                                                      
                                                                        


