LA PÁGINA WEB www.conocetusfuentes.com
(a 28-5-2014)

Es la herramienta de comunicación y divulgación del proyecto "Conoce tus Fuentes". Permite la
inserción de información por parte de cualquier ciudadano (colgada una vez revisada por los
administradores), la visualización de contenidos y su descarga libre y gratuita. Está en continúa
depuración de información, así como de actualización y mejora de contenidos.
Se puede visualizar desde cualquier dispositivo. Se caracteriza por una estructura sencilla y
funcional, con la presencia continua de un amplio menú de contenidos en cabecera.

Actualmente contabiliza 403.000 visitas, con una media de 4.000 mensuales, que durante los
primeros 27 días del presente mes de mayo fueron de 7.958 (con una media de 294 visitas
diarias).
Mayores detalles del tráfico web durante el 2014 (y más concretamente en el mes de mayo)
puede obtenerse de las tablas siguientes:

Aunque el proyecto dispone de una amplia masa de voluntariado social, con más de 1.000
ciudadanos y asociaciones censadas, las personas que lo siguen componen un universo mucho
más amplio. Mayoritariamente se trata de ciudadanos y asociaciones sensibles con el medio
ambiente, dotadas de una especial inclinación por el voluntariado, el servicio público y la
divulgación. Personas que gustan de la naturaleza, el senderismo y los deportes al aire libre. Otro
sector notable de visitantes procede de técnicos de administraciones y empresas con intereses en
el patrimonio del agua (desde ámbitos tan dispares como el de los recursos hídricos, medio
ambiente, turismo, educación, investigación o cultura), que consultan y descargan información
en el ámbito de sus respectivas competencias. Los ayuntamientos, los grupos de desarrollo rural y
los empresarios turísticos locales son usuarios muy habituales igualmente de los contenidos de
esta web de los manantiales de Andalucía.
La implantación espacial de los colaboradores, amigos y visitantes del proyecto es muy amplia.
Actualmente disponemos de seguidores de la Web en prácticamente todos los municipios de
Andalucía, el territorio donde, por la naturaleza del proyecto, el interés es más elevado, aunque
las entradas provienen de toda España y de muchos países del mundo. En el mapa adjunto se
puede visualizar la cobertura territorial del catálogo a escala municipal dentro de Andalucía (con
cerca de un 90 % de implantación municipal).

La transversalidad e índice de citación de www.conocetusfuentes.com es muy competitiva dentro
de las páginas del mismo rango o naturaleza. Los contenidos del catálogo están siendo utilizados
por numerosas plataformas digitales y bancos de información públicos y privados. Del mismo
modo, la referencia a la web en blogs y redes sociales está muy extendida por el carácter
participativo, público y abierto de la iniciativa. Los índices de descarga de contenidos son
igualmente elevados, especialmente los referidos a las 8.430 fichas del catálogo (28-5-14)
disponibles en pdf.
Todo ello ha contribuido a una alta citación en Internet del proyecto. Dependiendo de los
buscadores y palabras clave utilizadas, los resultados de citación son diferentes, dentro de un
nivel elevado de indexación. A fecha 28-5-2014, Google atribuía a "www.conocetusfuentes.com"
178.000 resultados, como puede observarse en la captura de pantalla siguiente. Del mismo modo,
a continuación se exponen otros resultados para diferentes combinaciones y buscadores
utilizados.

