4,3 millones de personas consultaron comunidad.madrid entre los
meses de julio y octubre

La nueva página web de la Comunidad de Madrid
incrementa un 30 % el número de visitantes
 Las mejoras tecnológicas y la nueva perspectiva
informativa han permitido servir hasta la fecha casi 25
millones de páginas a los usuarios
18 de noviembre de 2018.- La nueva página web institucional de la Comunidad
de Madrid, www.comunidad.madrid, puesta en marcha el pasado mes de julio,
ha incrementado durante estos cuatro primeros meses de andadura el número
de visitantes en un 30 % respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando
un total de 4.387.061 de visitas frente a las 3.471.021 registradas en 2017.
La nueva página web institucional, que fue renovada por completo, ofrece al
usuario una nueva perspectiva informativa y una nueva infraestructura
tecnológica, que han permitido servir casi 25 millones de páginas al usuario
entre el pasado 3 de julio y el 15 de noviembre (24.598.501 páginas vistas).
La Comunidad de Madrid gestiona todos los dominios con el término ‘madrid’. La
nueva web www.comunidad.madrid es un enorme sitio web que recibe al año
más de 50 millones de visitas.
De esta página destaca la clara vocación de servicio público y orientación al
ciudadano y una información que aborda de manera directa áreas temáticas
como educación, salud o medioambiente, con independencia de la estructura
orgánica de la que dependa cada materia.
CUATRO GRANDES BLOQUES DE INFORMACIÓN
Los contenidos de la web se disponen en cuatro grandes bloques que agrupan
la información en función del tipo de usuario:
El primero de ellos es el de Servicios e información, que incluye todo tipo de
información de servicio público para residentes: educación, sanidad, servicios
sociales, etc.; El segundo, Cultura y turismo, recoge información de ocio, turismo
y cultura tanto para visitantes como para residentes. En tercer lugar, Inversión y
empresa ofrece información económica, fiscal, normativa y sobre ventajas
competitivas en la región de Madrid como lugar de inversión, orientada a
emprendedores e inversores.

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

Finalmente el bloque de acción de Gobierno es un espacio para la actualidad,
en el que el usuario puede acceder a noticias, ruedas de prensa del Consejo de
Gobierno, notas de prensa, comunicados, etc., y toda la información de carácter
institucional.
LENGUAJE Y CONTENIDOS MÁS CLAROS Y SENCILLOS
Uno de los aspectos básicos que más se ha cuidado en la renovación del sitio
web ha sido el manejo de un lenguaje claro, evitando expresiones
excesivamente formales, legalistas o administrativas que levanten barreras entre
el usuario y la Administración.
En esta labor, centenares de empleados públicos llevaron a cabo durante los
meses previos a su puesta en marcha una importante simplificación de
contenidos, analizando más de 500.000 y procediendo a su renovación,
simplificación, eliminación o fusión con el objetivo de ofrecer una información
actualizada y sencilla.
La renovación tecnológica fue otro de los aspectos esenciales, pasando de un
gestor de contenidos obsoleto y rígido a uno más moderno, dinámico y flexible.
La web cuenta con un diseño claro y limpio, con imágenes de calidad y una
organización sencilla y atractiva.
El rediseño gráfico ha tenido muy en cuenta que el usuario navega cada vez
más desde el teléfono móvil en lugar de hacerlo desde ordenadores de
escritorio, con lo que todo el contenido web se ha pensado y diseñado para ser
visualizado también desde dispositivos móviles. Además, los elementos de
navegación están pensados para ser utilizados de manera táctil (botones,
deslizadores, etc).
Varias secciones de la web, las más interesantes para los visitantes extranjeros,
están traducidas al inglés, rompiendo barreras idiomáticas y centrándose en
contenidos esenciales de gran utilidad para los millones de turistas que visitan
anualmente la región, en busca de contenidos culturales, turísticos, de inversión
o de empresa.
La nueva web avanza aún más en un apartado indispensable como es la
accesibilidad para personas con discapacidad, alcanzando el obligatorio nivel
AA.
La Comunidad de Madrid cuenta a su vez con una serie de cuentas temáticas
en redes sociales que acercan más al ciudadano con la administración regional,
ayudando así a completar los canales de información y diálogo. Salud, empleo,
medio ambiente, familia, mujer o discapacidad, son algunos de los aspectos
más reforzados en el entorno de las redes sociales.

Dirección General de Medios de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70
comunicacion@madrid.org - www.comunidad.madrid

facebook.com/comunidadmadrid

twitter.com/comunidadmadrid

