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La página web municipal sigue creciendo, con un 

incremento del 32% en número de personas 
usuarias y del 14% en páginas visitadas durante el 

año 2019 
 
El apartado Agenda continúa siendo el más visitado, seguido por otras secciones 
como Festejos –con la Folixa y San Xuan como principales referentes-- los 
horarios de EMUTSA, la piscina municipal y el tablón de anuncios 
 
MIERES, 19/01/2020.- Modernizar y convertir la página web municipal en un instrumento 
eficaz de información y comunicación con la ciudadanía de Mieres fue una de las apuestas del 
Gobierno local desde su llegada a la Alcaldía y con ese objetivo se inició un trabajo que ha 
permitido crear una página cuidada y accesible que se ha convertido en un canal fundamental 
de información y comunicación. Una labor que sigue dando frutos, tal como demuestran las 
cifras con las estadísticas de uso de la página (www.mieres.es) durante el año 2019, un 
ejercicio en el que el número de personas usuarias se ha incrementado en un 32,26%, pasando 
de las 245.954 de 2018 a 325.321 en 2019. Una subida importante, con casi 80.000 nuevas 
personas usuarias en el último año, pero que se visualiza aún mejor si se echa la vista atrás ya 
que la cifra de usuarios y usuarias en 2019 supone duplicar la cifra de 2017, que fue de 
163.864. 
 
En cuanto al número de páginas visitadas en 2019, el dato se incrementó en un 14,15%, 
pasando de las 768.330 de 2018 a 877.119, mientras que la media mensual de páginas visitadas 
ha ascendido notablemente, de las 47.153 de hace dos años a las actuales 73.093 páginas/mes, 
llegando a alcanzar en marzo de 2019 la cifra de 107.322 páginas al mes. En cuanto a la 
distribución de las visitas, la sección Agenda es la más consultada. Se trata de un apartado que 
se ha cuidado especialmente en esta nueva etapa, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de 
conocer y seguir todas las actividades sociales y culturales programadas en el concejo, con 
información detallada de cada una de ellas. Otras de las secciones más visitadas dentro de la 
página web municipal son Festejos, con la Folixa y San Xuan como principales referencias, la 
consulta de horarios de EMUTSA, la Piscina Municipal y el Tablón de Anuncios. 
 
Finalmente, en relación a los dispositivos utilizados para acceder a la página web municipal, se 
refleja un notable incremento del uso desde dispositivos móviles. De hecho, en este momento, 
un 70% de las conexiones son realizadas desde smartphones y tablets:  
 
                                 2014                      2019 
 
PC Escritorio:     59,46%                      29,85% 
 
Móvil:                   34,79%                      66,15% 
 
Tablet:                   5,76%                         4,00% 
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El trabajo desarrollado en los últimos años en la web municipal se está viendo respaldado por 
las cifras de uso de una página en la que se trabaja día a día con el objetivo de seguir poniendo 
a disposición de todo el mundo, esté donde esté, toda la información sobre los distintos 
recursos y servicios municipales. Se trata, en este sentido, de una herramienta más para 
fomentar la participación y la información a las vecinas y a los vecinos y a todas aquellas 
personas interesadas en conocer más del concejo. En esta línea de trabajo se enmarca la 
mejora constante de la página web, fruto también del trabajo realizado por la persona 
encargada de su gestión, que realiza una labor fundamental que se ve reconocida por este uso 
cada vez mayor del portal municipal, que sigue creciendo día a día. 
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