
Introducción

Las administraciones públicas consolidan su presen-
cia en la Red, la Administración del Estado y las co-
munidades autónomas tienen todas páginas, y la local
va incrementando su número paulatinamente. Ya son
391 los ayuntamientos asturianos, el 50%, con pági-
nas oficiales en Internet; un porcentaje bajo compa-
rado con el de Cataluña, un 61,6%, pero que no está
mal, aunque se trata de una presencia relativa:

• En algunos casos es dudoso que la página sea ofi-
cial, pues no la firma nadie, ni hay referencias al ayun-
tamiento.

• Si excluimos la información sobre turismo (rutas, alo-
jamientos, gastronomía), y algunos datos sobre geo-
grafía, historia, etc., la mayoría de las páginas no ofre-
cen nada más.

• La información en muchos casos no está actualiza-
da, abundan las páginas ‘en obras’ (superando en al-
gunos casos las páginas con contenidos) y los enlaces
que no funcionan o te devuelven a la misma página.

• Para localizarlos a todos es necesario recurrir a bus-
cadores, ya que en el directorio del Ministerio de Ad-
ministraciones Públicas2 sólo figuran la mitad de ellos.

Demasiados problemas para páginas oficiales de una
institución, y muy lejos del concepto de e-adminis-
tración (administración electrónica). Aunque en mu-
chos casos puede ser comprensible considerando la es-
casez de medios de los ayuntamientos más pequeños
de nuestra comunidad autónoma, incluso para prestar
los servicios más básicos a los habitantes de sus con-
cejos.

A continuación paso a comentar algunos de los servi-
dores municipales de información que presentan más
interés por sus contenidos o por incluir algún detalle
interesante.

Oviedo

En la página del Ayuntamiento de Oviedo (www.ay-
to-oviedo.es/) encontramos un menú que según se va
recorriendo manifiesta una clara orientación hacia el
turista: los accesos a la ciudad, los servicios de hote-
lería, hostelería, los paseos virtuales a los lugares más
emblemáticos, los vídeos, ‘webcam’, las rutas, el ca-
llejero, etc.

Los contenidos más útiles para los ovetenses son es-
casos, hay poca información sobre los servicios mu-
nicipales: direcciones de algunos servicios munici-
pales (bibliotecas y archivos) y un directorio telefónico,
actividades culturales (no funciona muy bien), el bo-
letín municipal y algo sobre la oferta de empleo.

Destacan las páginas sobre el archivo, donde se in-
forma de bibliografía, fondos, organización, servicios
e instrumentos de descripción.

La página principal y, en general, el resto de las pá-
ginas son de un diseño muy sofisticado, pero tiene pá-
ginas eternamente en construcción y algún enlace que
no funciona, también se ofrecen contenidos que no
existen. Resumiendo: bien en diseño gráfico (excesi-
vo) pero escaso en contenidos de servicios municipa-
les y regular en organización.

Gijón

Entrando en la página principal del Ayuntamiento de
Gijón (se puede acceder por dos direcciones, www.ay-
to-gijon.es/index.html o www.igijon.com/, pero es la
misma página) nos encontramos a la izquierda con grá-
ficos gif que nos enlazan a información sobre los te-
mas más actuales e importantes incorporados a la
‘web’, por debajo, una marquesina completa la infor-
mación de actualidad. También en esta zona se en-
cuentra una opción de búsqueda.
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En la zona central de la página un menú provee enla-
ces a apartados con información sobre la ciudad, la
composición y funcionamiento de la corporación y los
servicios municipales, una agenda con la actualidad
cultural, deportiva y administrativa, información pa-
ra el visitante, para los ciudadanos y, por último el apo-
yo municipal para la creación de empresas.

En la zona derecha otro menú ofrece acceso a los ser-
vicios gratuitos de: correo electrónico (bastante pobre),
acceso gratuito a Internet a través de i-Gijón y una va-
riedad de temas relacionados con el funcionamiento
municipal: tramites administrativos, contratación, su-
bastas, ofertas de empleo, buzón de quejas y suge-
rencias, etc., es bastante completo en lo que se refie-
re a la información aunque no permite realizar ningún
trámite, sólo obtener los impresos.

En cuanto al diseño, en el apartado gráfico tiene un ai-
re informal y resulta más discreto que el de Oviedo,
aunque todavía podría prescindir de algunos elemen-
tos gráficos, innecesarios para el fin perseguido. La or-
ganización, sin ser mala, se podría mejorar.

Avilés

Las páginas del Ayuntamiento de Avilés (www.ayto-
aviles.es/index.html) ofrecen un aspecto más acorde
con las tendencias de los portales de Internet, espe-
cialmente los de carácter oficial.

En la zona de la izquierda aparece un menú con las úl-
timas convocatorias y actividades culturales.

En la zona central se ofrece acceso a la ventanilla di-
recta3 un apartado de búsqueda de empleo, cursos, etc.
(actualizado a diario), un tablón de avisos y una op-
ción de búsqueda.

En la zona de la derecha un menú de acceso a infor-
mación sobre la ciudad, la organización del ayunta-
miento, información sobre las distintas áreas munici-
pales y otros recursos (incluye un enlace a la ciudad
hermanada de St. Augustine en Florida).

El principal defecto de esta ‘web’ es el diseño de la
‘ventanilla directa’, pues la ventana del navegador
que se abre es escasa y obliga a utilizar la barra de des-
plazamiento innecesariamente; además debería ase-
gurar la consulta de expedientes o anular la oferta. Bien
en cuanto a diseño, podría reducir fotos y gráficos y
añadir un cuadro que facilite la navegación entre pá-
ginas sin volver a la de inicio. Es la mejor de las co-
mentadas hasta ahora.

Vegadeo

De entre los ayuntamientos pequeños, merece la pe-
na resaltar la página del Ayuntamiento de Vegadeo
(www.vegadeo.net/veigaweb/aveiga.htm), en ella se
puede encontrar información sobre los servicios mu-

nicipales, actas del ayuntamiento, algunos documen-
tos de carácter histórico del archivo municipal, y lo más
interesante por su anticipo de lo que habrá de ser la de-
mocracia electrónica: el Foro Vegadeo, donde los ha-
bitantes del concejo pueden exponer sus opiniones y
en el que participa la propia alcaldesa.

Mieres

Aunque la página de este ayuntamiento (www.ayto-
mieres.es/) está en fase de construcción y aún no pre-
senta características de especial relevancia, está pre-
visto incorporar en ella los aproximadamente tres
millones de documentos que componen el archivo
histórico del concejo, y que se conservan en él, des-
de que en 1836 este concejo se independizó del de Le-
na. Esta incorporación se hará a medida que se vaya
digitalizando el patrimonio documental del mismo
por un taller de mujeres desempleadas.

¿Qué características debería tener un servidor
municipal en Internet?

No existen normas ni criterios consolidados en esta
materia. Para la mayoría de las personas la Red sigue
siendo un misterio, algo así como las ‘meigas’: casi
nadie las ha visto pero parece ser que las hay. Por eso
no es fácil establecer de forma clara los contenidos y
utilidades que puede y debe de tener un servidor mu-
nicipal de Internet.

Un servidor de Internet municipal debería de estar
orientado, desde mi punto de vista, al menos en cin-
co direcciones:

• Facilitar la conexión a la Red a los ciudadanos del
concejo.

• Ofrecerles servicios de información.

• Facilitarles la tramitación de expedientes municipa-
les.

• Organizar la interacción del ayuntamiento con los ciu-
dadanos y

• Colaborar a la promoción del concejo.

A partir de aquí, serían las características de cada con-
cejo las que deberían de aconsejar que otros tipos de
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contenidos y servicios deberían de prestar. La admi-
nistración local tiene un catálogo bastante amplio de
funciones (casi ilimitado), y por ser la administración
más cercana a los ciudadanos es la más sensible a sus
demandas, por lo que no resultaría difícil establecer
los servicios complementarios que deberían de poner
a disposición de los mismos, dentro de los límites
presupuestarios en los que se suelen mover.

Además de lo expuesto con relación a los servicios y
los contenidos, es necesario cuidar las cuestiones re-
lativas al diseño y mantenimiento de las páginas. Es-
te aspecto es tan importante como el anterior, ya que
una página mal diseñada y que no sea mantenida de
forma adecuada puede disuadir a sus usuarios, inclu-
so a los internautas más avezados, de su utilización.
Las cuestiones a considerar (y en esta materia los cri-
terios están más asentados) serían esencialmente:

• Actualización constante de la información disponi-
ble.

• Diseño gráfico adecuado a la finalidad de la misma:
comunicarse con los ciudadanos, facilitarles infor-
mación y trámites… En la mayoría de los casos estu-
diados el alarde de diseño produce un ‘ruido’ innece-
sario.

• Organización de las páginas que permita una nave-
gación sencilla, sin laberintos: cuadros laterales in-
formativos, descripción breve de los textos más lar-
gos, poner las fechas de las noticias y de las
actualizaciones, evitar redundancias.

Facilitar la conexión a la Red a los ciudadanos
del concejo

El primer paso a dar sería universalizar la conexión,
acercar los servicios de telecomunicación avanzados
al conjunto de los ciudadanos. En estos momentos, son
pocas las personas que tienen acceso a Internet, por lo
que habría que facilitar el acceso de todos con inicia-
tivas como la del Ayuntamiento de Gijón de crear te-
lecentros, desde los que todas las personas puedan
acceder de forma gratuita, o a muy bajo coste a un ser-
vicio de suficiente calidad. Todo parece indicar que en
nuestra comunidad autónoma se avanza en ese senti-

do, ya que el Principado apoya la iniciativa y su ex-
tensión a otros concejos.

Otra opción puede ser la creación de una extranet de
ámbito municipal a la que se pueda acceder, además
de por Internet, por terminales distribuidas por todo
el concejo.

Estas acciones se deben completar con una formación,
o con una tutoría suficiente y adecuada a los distintos
segmentos de población, para conseguir que todas las
personas se familiaricen con la tecnología de Internet
y puedan hacer uso de ella sin problemas.

Ofrecer servicios de información

Los servicios de información que se deberían ofrecer
han de ser lo más variados y completos posible, al-
gunos de los más interesantes podrían ser:

• Servicios prestados por el ayuntamiento y forma de
acceder a ellos, actividades en los centros sociales y
culturales.

• Ordenanzas municipales y normativa de interés, sub-
venciones, ofertas de empleo, contratación de obras o
servicios.

• Trámites que se realizan en el ayuntamiento: proce-
dimiento, impresos y documentación que se debe
aportar.

• Organización y funcionamiento de la institución,
responsables políticos y administrativos, centros mu-
nicipales, direcciones y teléfonos.

• Acceso a las bases de datos y contenidos de las bi-
bliotecas, museos y del archivo municipal.

• Actividades de las organizaciones sociales y aso-
ciaciones ciudadanas que no dispongan de páginas
propias.

Facilitar los trámites administrativos

Crear la ‘oficina virtual 24*7’ (oficina disponible 24
horas al día, siete días a la semana) para que el ciu-
dadano disponga de la posibilidad de realizar gestio-
nes o consultar la marcha de sus expedientes sin pro-
blemas.

La potenciación de esta posibilidad depende de la re-
solución de los problemas derivados de la inseguridad
de la Red: el desarrollo de la firma digital o el DNI vir-
tual que garantice la identidad, la confidencialidad de
los datos, así como la posterior conservación y dis-
ponibilidad de la información.

Hay algunas experiencias avanzadas en este terreno
que permiten ser optimistas: presentación de la de-
claración de la renta, solicitudes sencillas, domicilia-
ción de recibos, etc.
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Interacción del ayuntamiento con los ciudadanos

Se trataría de facilitar el diálogo entre el ayuntamien-
to (responsables políticos y administrativos) con los
ciudadanos, que estos puedan expresar sus opiniones,
sugerencias, quejas y denuncias a través del correo
electrónico o foros.

Informar, a las personas interesadas, de las novedades
en las páginas: normativas, empleo público, plazos de
pago de impuestos, etc.; a través de correo electróni-
co, mensaje a móviles u otros medios. 

Colaborar a la promoción del concejo

En el contexto de globalización en el que nos vemos
obligados a movernos, Internet constituye una pode-
rosa herramienta para facilitar la promoción de nues-
tros concejos en el conjunto del planeta, acercándolo
a los interesados en visitarlo como turistas, para invertir
o comerciar, a los investigadores o simplemente cu-
riosos que deseen conocer datos sobre distintos as-
pectos del mismo.

Articulación de la propuesta

Comentaba al principio, que por su falta de medios,
eran comprensibles los problemas de algunos ayun-
tamientos. Este puede ser otro factor de dualización
social, que incremente los desequilibrios territoriales
entre el centro y las alas de nuestra región, y por ex-
tensión entre Asturias y otras zonas geográficas más
ricas.

Para evitar esta situación sería necesario que se po-
tenciara la creación de una plataforma tecnológica
común (la red de telecomunicaciones, los equipos,
los programas y los técnicos informáticos necesarios)
desde la Federación Asturiana de Concejos, y con el
apoyo del Principado de Asturias (el embrión podría
ser la Red Multimedia del Principado), a la que todos
los concejos puedan acceder en igualdad de condi-
ciones.

Parece evidente que estas actuaciones contribuirían a
mejorar la calidad de vida de los asturianos e insertar
Asturias en la Sociedad de la Información: favore-
ciendo la implantación de servicios avanzados a los
ciudadanos, familiarizándolos con el uso de las nue-
vas tecnologías de la información y sirviendo de ali-
ciente para la incorporación a la Red de los agentes
económicos y sociales, a través del ejemplo y de la ex-
periencia de las administraciones locales.

Notas

1. El estudio se hizo durante la segunda quincena de no-
viembre, pueden haberse incorporado más ayunta-
mientos a la Red posteriormente.

2. Que en principio parece uno de los sitios más adecua-
dos para su localización.

3. Servicio para generar solicitudes válidas para presentar
en registro o directamente por Internet, si no es nece-
sario presentar documentación adicional, también anun-
cia consulta de expedientes por Internet pero parece
que no funciona.
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