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Informe de estadísticas del uso del portal web:                
2º Trimestre 2019 (abril, mayo y junio).                 
 
 

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 

29.351 

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 
16.346 

Significa el número de usuarios que han 

abierto al menos una sesión en el tiempo 
seleccionado. 

 

 

Número de páginas vistas 
54.492 

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

1.86 

Expresa la media de página vistas por cada 

sesión de un usuario. 

 
Duración media de la sesión 

00:01:19 

Muestra el tiempo de sesión media de un 

usuario en la web. 

 
 

Visitantes nuevos 
72,4 % 

(13.526 usuarios) 

Expresa el número total de usuarios nuevos 

que visitaron el portal web. 

Visitante recurrente 
27,6% 

(5.147usuarios) 

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 7.942 

/noticias-de-bollullos/item/929-bollullos-tendra-lanzadera-directa
-de-bus-a-la-feria-de-sevilla 2.494 

/consistorio/tablon-de-anuncios 2.352 

/index.php/delegaciones-bollullos/delegacion-de-
empleo/ofertas-de-empleo 

1.739 

/delegaciones-bollullos 1.109 

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

850 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-festejos/fiestas-patronale
s 

817 

/delegaciones-bollullos/delegacion-de-deportes/actividades-
deporte 

765 

/noticias-de-bollullos/item/935-autobus-gratuito-a-la-feria-de-san
lucar-la-mayor 

746 

/noticias-de-bollullos/item/946-escuela-de-verano-2019 699 

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 4 

 
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/tablon-de-anuncios 2.352 

/consistorio 568 

/consistorio/despacho-del-alcalde-bollullos 564 

/consistorio/pleno-municipal  508 

/consistorio/grupos-politicos   411 

/home/política 393 

/consistorio/corporacion-municipal 374 

/consistorio/convocatoria-y-actas-de-plenos  338 

/bollullos-abierto   259 

/consistorio/retribuciones 230 

/consistorio/retribuciones 201 

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

Canal de envío  Número y tipo de solicitud 

Buzón del ciudadano 35 consultas 

La Casa Común 1 peticiones 

Portal de Transparencia 2 solicitudes de Información Pública 

Cursos y seminarios 48 inscripciones online 

Solicitud de cita previa 6 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 
Proyecto de actuación en la Finca Agrícola “La Calera” 36 
Díptico Carrera 2019 35 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo 34 
Proyecto de Reparcelación “urbanización Entrecaminos” 25 
Ordenanza reguladora de las Licencias Urbanísticas de 
Obras Menores y Elementos Auxiliares 

23 

Plan de Trabajo para Tratamientos Fitosanitarios 23 

 

 

Mes de mayo: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo 49 
Proyecto de Reparcelación “urbanización Entrecaminos” 26 
Proyecto de actuación en la Finca Agrícola “La Calera” 25 
Ordenanza reguladora de las Licencias Urbanísticas de 
Obras Menores y Elementos Auxiliares 

24 

Plan de Trabajo para Tratamientos Fitosanitarios 23 
Ordenanza de Tasas por Licencias Urbanísticas 22 

 

 

Mes de junio: … documentos descargados 

Documento Descargas totales 
Plan Municipal de Vivienda y Suelo 45 
Proyecto de Reparcelación “urbanización Entrecaminos” 35 
Proyecto de actuación en la Finca Agrícola “La Calera” 29 
Ordenanza del Impuesto sobre el incremento de valor de 
los terrenos de naturaleza urbana 

18 

Plan de Trabajo para Tratamientos Fitosanitarios                  18 
Ordenanza reguladora de las Licencias Urbanísticas de 
Obras Menores y Elementos Auxiliares 

16 

                                                                                      

                                                                        


