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El Ayuntamiento tendrá una
nueva web a finales de año
La remodelación del portal busca hacer más sencilla la
navegación y la búsqueda y adaptarlo a móviles y tablets
O. lsarre
HUESCA.- El Ayuntamiento pre
tende contar a finales de un año
con una nueva web adaptada a
los nuevos dispositivos ( móvil y
tablet) y, "sobre todo, más sen
cilla de manejar". La edil de Tec
nología, Mary Romero (Aragón
Sí Puede), explicó que el contra
to formalizado con IA Soft por
88.249 euros tiene como fin "re
novar la web", ya que la actual
"tiene más de diez años y está
muy desactualizada".
El cambio alcanzará tanto a la
imagen de la web como a su "fi
losofía" y contenidos, aprove
chando para llevar a cabo una
"reordenación" de los mismos.
Romero detalló que se man
tendrán los mismos contenidos
que hay hoy pero la previsión es
que se incluyan más trámites
electrónicos conforme se vaya
avanzando en ellos.
Otro propósito, relacionado
con hacer más fácil e intuitivo el
portal municipal, es el de lograr
que la búsqueda en la página
web sea "más sencilla".
Con la renovación, añadió la
edil, también se incorporará el
software libre con la plataforma
Liferay, lo que redundará en un
ahorro de costes al evitarse la
compra de licencias.
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Captura de pantalla de la actual web del Ayuntamiento, que
tendrá una nueva versión a finales de año.
De las seis empresas que se
presentaron al concurso, IA Soft
fue la adjudicataria por 88.249
euros. El procedimiento se ini
ció con un presupuesto base de
licitación de 96.800 euros, por
lo que se ha adjudicado con una
rebaja del 9,83 %.

Más de 25.000 usuarios y
40.000 visitas al mes

El portal web del Ayuntamien
to (www.huesca.es) registró el
último mes (del 29 de abril al 29
de mayo) 42.411 visitas de 25. 768
usuarios, informó Romero.

Los temas más visitados por
los internautas en este último
mes fueron, en el siguiente or
den, el padrón de habitantes,
empleo en el Ayuntamiento, el
Patronato Municipal de Depor
tes, el Plan General de Ordena
ción Urbana (PGOU), la zona
peatonal, el Punto Limpio, la zo
na azul, Policía Local y fiestas.
La mayoría de visitas se sigue
efectuando desde ordenadores,
pero Romero destacó que el nú
mero de entradas desde otros
dispositivos (tablets o móviles)
es una "tendencia al alza". •

