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La Web del Ayuntamiento supera las 
100.000 visitas en menos de 18 meses 

 
• Cada día más usuarios acceden a la página web del Ayuntamiento y 

la media de visitas se eleva mensualmente. 
 

• Las noticias de la página principal, el tablón de anuncios y la sección 
de videos son las zonas más visitadas del sitio web municipal. 

 
• El Ayuntamiento acaba de estrenar una herramienta web más ágil 

para comunicar cómodamente las incidencias en los servicios 
municipales (basuras, limpieza, ornato público, alcantarillado, 
parques y jardines…) 

 
• San Martín ha sido pionero en la Sierra Oeste al publicar el “Perfil 

del Contratante” que da más publicidad y garantías a los concursos 
y contrataciones de servicios que realiza la Administración. 

 
• La sección guía de empresas facilita a los usuarios las direcciones y 

teléfonos de numerosos comercios, industrias y empresas de la 
localidad. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 30 de agosto de 2009. En los últimos días del 

mes de agosto la página web del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias ha 
superado las 100.000 visitas desde que el 12 de abril de 2008 se pusiera en marcha el 
contador en el sitio web municipal. 

 
 La media de visitas crece cada mes 

 
En los últimos 18 meses la web del Ayuntamiento gana número de visitantes mes 

a mes.  Diariamente se contabilizan hasta 750 visitas. Estas cifras, que a simple vista 
pueden parecer pequeñas tienen gran relevancia puestas en relación a la población de 
San Martín y al nivel de penetración de Internet en nuestro municipio. 

 
La manera más rápida de estar informado 

 
Las noticias de portada y el servicio de San Martín TV (canal youtube municipal) 

son dos de los servicios que mayor interés despiertan en los vecinos. En este mismo 
período de tiempo (18 meses) se han publicado cerca de 400 noticias sobre la actualidad 
del municipio, desde su vida cultural, deportiva hasta la política y administrativa. Así en 
los últimos meses se han añadido secciones como la de la biblioteca, para consultar las 
novedades mes a mes, Patronato Municipal de Deportes o Escuela de Música. 
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Más servicios on-line cada día 

 
Desde hace dos años la página web del Ayuntamiento ha ido creciendo y 

ampliando los servicios que ofrece a los ciudadanos. Además de ampliar la cobertura 
informativa de la actualidad local en el sitio web municipal  se pueden encontrar 
secciones específicas donde descargar los impresos para realizar numerosos trámites 
administrativos. 

 
A comienzos de 2009 se puso en funcionamiento el “Perfil del Contratante” una 

herramienta de la nueva Ley de Contratos del Sector Público que al ponerse en marcha 
en nuestro municipio abunda en la transparencia y publicidad de los procedimientos 
administrativos para la contratación de obras y determinados servicios. En esta área 
cualquier ciudadanos puede seguir los pasos de un concurso determinado, además de 
agilizar los trámites pues algunos plazos pueden empezar a contar desde que los 
documentos son publicados en esta sección. 

 
Los vecinos han estrenado el pasado mes de julio una nueva herramienta de la 

página web diseñada para facilitar la comunicación de incidencias en los servicios 
municipales y agilizar la resolución de las mismas. En la página principal del sitio web 
del Ayuntamiento, sección izquierda, pueden encontrarse la sección servicios y 
sugerencias donde los vecinos pueden transmitir fácilmente sus quejas o 
recomendaciones sobre el funcionamiento de : alcantarillado, recogida de basuras, 
parques y jardines, alumbrado pública, limpieza viaria e incluso solicitar gratuitamente 
la retirada de sus muebles o trastos viejos en la puerta de su domicilio. 
 
La web al servicio de los vecinos 
 

Marisa Pérez, Concejala de la que depende el área de Innovación Tecnológica, ha 
destacado “La importancia que Internet tiene en nuestra vida cotidiana.” Se refirió 
también a las mejoras que la web municipal incluye cada poco tiempo “Podemos ver que 
es una web viva, que se actualiza con mucha frecuencia, que cada vez ofrece más 
servicios a los vecinos porque nuestro objetivo es convertirnos en poco tiempo en una 
administración 2.0 implementando un gran número de servicios de administración 
electrónica.” 

 
 
 

 
 

 


