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WEB 

Tráfico 
 

Para analizar el tráfico que genera la web del proyecto Fronteira Esquecida 

(fronteiraesquecida.eu) y llevar un recuento de todos los visitantes de la página, se ha 

conectado la herramienta de analítica web Google Analytics. 

 
 

 
 
 
Desde la creación de la página, a finales de octubre de 2020, la han visitado un total de 

7.622 usuarios únicos. Se puede observar que en el mes de noviembre continúa el pico de 

visitantes debido al lanzamiento de la página y la jornada online de presentación. Durante 

el año 2022 el tráfico se estabiliza, pero se registran picos mensuales alcanzando hasta las 

500 visitas diarias en mayo de 2022. 

 

 

 

 

http://fronteiraesquecida.eu/
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En comparación con el mismo periodo anterior, aumentan exponencialmente las visitas a 

las páginas, siguiendo la tendencia de los últimos meses de que la mayor parte de tráfico 

son usuarios nuevos. 

 

 
 
La página web ofrece todos sus contenidos en cuatro idiomas diferentes: español, gallego, 

inglés y portugués, con el objetivo de abarcar el mayor público posible. El español es el 

idioma predominante: cerca del 47,08% de los usuarios de la página utilizan el español de 

España en sus dispositivos. Le siguen el inglés de Estados Unidos y el portugués de Portugal, 

con 1361 y 987 usuarios respectivamente, mientras que los visitantes cuyo idioma es el 

gallego no alcanzan el 1%. 
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A día 25 de noviembre de 2022, la página web ha obtenido 22.178 visitas a sus páginas, 

siendo las más populares la del Inicio, la sección Qué ver y la relacionada con la Jornada de 

Presentación. Las cinco secciones principales del menú (Blog, el inicio de la página en 

gallego, Catálogo; y Rutas y experiencias), también se posicionan en el top 10, 

complementado por la página de Inicio  en portugués y las secciones de rutas y experiencias 

y la ficha de Feiras Novas de Ponte de Lima. 

 

Ubicaciones 
 
Como se observa en la imagen inferior, España es el país en el que más visitas se registran, 

donde proceden hasta el 62,67 %. En segunda y tercera posición se encuentran Estados Unidos 

(14,03%) y Portugal (13,99%). 
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Completan los primeros países en la lista Irlanda, Suecia y Francia, siguiendo la tendencia 

general registrada en los últimos informes. 

Por ciudades, de los datos referidos, el top 3 son Madrid, Vigo y Barcelona. El número total 

de ciudades de las que provienen las visitas es de 951, 687 y 346 respectivamente. 

El valor not set no devuelve la información de las localizaciones de las que los usuarios 
entran en la página web debido a que estos usuarios restringen su ubicación. 
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Canales 
 

  
 
Durante este año, como se puede ver, el canal de búsqueda orgánica es el que ha tomado 
relevancia llegando alcanzar 3238 búsquedas, a continuación, le sigue el canal de redes 
sociales y el canal de búsqueda directa. 
 

 
 
Se observa que Facebook es la red social que más tráfico lleva a la web, seguido de Twitter 
e Instagram. 
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REDES SOCIALES 
 

Facebook 
 
Debido a los cambios en Facebook y a la gestión de la propia página de Destino Río Limia-

Lima, la herramienta estadística se ha visto modificada. Si bien en el anterior informe 

tenemos la métrica “28 Days Total Reach”, en este caso debemos ir a la página de 

estadísticas y medir el alcance mensual, lo que se refiere al número de usuarios únicos que 

visualizaron la página de Facebook o contenido de la misma. 

 

Durante 2022 han visto la página de Facebook 57.201 usuarios únicos. 

 

 

 

Este aumento se debe principalmente a dos acciones: 

 

• Por un lado, a la acción realizada en el marco del proyecto de promoción del 

Destino Río Limia-Limia realizada con influencers a principios del mes de julio. 

• Por otra parte, al aumento de las publicaciones semanales dirigidas al público 

objetivo del proyecto que ha visto crecer el alcance orgánico de las publicaciones 

de la página. 
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En la siguiente tabla podemos ver el avance del alcance de las publicaciones (usuarios 
únicos) a lo largo de los meses: 
 

FECHA USUARIOS ÚNICOS MENSUALES 

Oct-20 7 089 

Nov-20 687 

Dic-20 70 

Ene-21 92 

Feb-21 6 943 

Mar-21 3 667 

Abr-21 3 101 

May-21 6 498 

Jun-21 4 215 

Jul-21 9 186 

Ago-21 10 019 

Sep-21 7 381 

Oct-21 4 409 

Nov-21 3 512 

Dic-21 2 633 

Ene-22 6 573 

Feb-22 19 202 

Mar-22 8 036 

Abr-22 18 444 

May-22 15 965 

Jun-22 28 075 

Jul-22 20 311 

Ago-22 27 343 

Sep-22 18 597 

Oct-22 18 223 

Nov-22 23 607 
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Como podemos ver en la tabla anterior, las publicaciones correspondientes al mes de 

noviembre (con datos del día 28 de noviembre), han sido vistas por más de 23000 

usuarios de Facebook. Por ello, podemos decir que en noviembre se han incrementado 

las estadísticas de alcance tanto de septiembre como de octubre. En total del proyecto, 

se han alcanzado a 273.878 usuarios únicos. 

 

En cuanto a las interacciones, Facebook nos ofrece las estadísticas de los últimos 90 días 

comparados con los anteriores 90 días, que podemos ver en la siguiente imagen. Si bien 

se han alcanzado 2700 interacciones (reacciones, comentarios y veces que se 

compartieron las publicaciones), comparado con los 90 días anteriores se han realizado 

menos interacciones. 

 
 
 A continuación, se pueden ver las tres publicaciones con mejor rendimiento. 
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El proyecto Fronteira Esquecida cuenta con un total de 679 seguidores en la página de 

Facebook, procediendo principalmente de las ciudades de Ourense, Vigo y Barcelona. 
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Instagram 
 
Pese a que la herramienta de analítica de Instagram tan solo nos ofrece las estadísticas de 

los últimos 90 días, la herramienta de Facebook de estadísticas puede ofrecernos 

resultados de las publicaciones y el número de usuarios únicos que se han alcanzado 

desde el inicio del proyecto.  

FECHA USUARIOS ÚNICOS MENSUALES 

Oct-20 53 

Nov-20 47 

Dic-20 21 

Ene-21 15 

Feb-21 358 

Mar-21 452 

Abr-21 440 

May-21 573 

Jun-21 513 

Jul-21 578 

Ago-21 548 

Sep-21 592 

Oct-21 544 

Nov-21 708 

Dic-21 929 

Ene-22 1 537 

Feb-22 3 034 

Mar-22 9 228 

Abr-22 13 526 

May-22 38 170 

Jun-22 3 439 

Jul-22  5622 
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Ago-22 5 871 

Sep-22 4 908 

Oct-22 4 665 

Nov-22* 5 573 

*Datos del mes incompleto, a fecha 28 de noviembre. 

 

A continuación vemos una captura de “Insights” de Instagram en donde nos comparan los 

últimos 30 días con los 30 días anteriores. 

 

Según los datos que vemos en la tabla y en la captura, se denota un crecimiento 

sostenido en los usuarios únicos alcanzados. En total, en todo el proyecto se han 

alcanzado a través de la cuenta de Instagram un total de 101.944 usuarios únicos. 
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Los seguidores se han incrementado en los últimos 6 meses, alcanzando un total de 803 

seguidores. 

 
Durante los últimos 90 días se han alcanzado un total de 1 598 interacciones con el 

contenido. Los resultados principales por interacción son los siguientes: 

 

 
 
 
En cuanto a las publicaciones que han producido más interés en los últimos 6 meses, 
tenemos las siguientes: 
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Este Reel ha sido visto por 1 900 usuarios 
únicos y tiene 53 me gusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este Reel ha obtenido un total de 1 500 
usuarios únicos que lo han visto y tiene 33 
me gusta. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
Este Reel ha obtenido un total de 1 300 
usuarios únicos que lo han visto y tiene 35 
me gusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como conclusión, tanto en los últimos seis meses como en el anterior periodo analizado, 
los Reels son el tipo de contenido que tiene un mayor alcance y, por tanto, se llega a un 
número mayor de usuarios únicos. 
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CONTENIDO DE LA PÁGINA 
 

Home 
 
La slider de la home se ha actualizado con el formato audiovisual de los vídeos realizados 

para la difusión del Destino Río Limia-Lima. En este, se han incorporado 7 botones Call To 

Action (CTA) que permiten a los visitantes ir directamente a los nuevos contenidos de la 

web que se quieren destacar. 

 

  
Además, se han creado dos banners en esta sección, uno para destacar la jornada 

Gastrolimia y otro para destacar la Red de Itinerarios Fotográficos. En la actualidad, se 

encuentra visible el banner relativo al evento Gastrolimia, mientras que el relativo a la Red 

de Itinerarios fotográficos se ha eliminado, trasladando hacia la slider de la Home referente 

al Destino Río Limia-Lima el Mapa del Itinerario Fotográfico, a modo de realzar el potencial 

fotográfico del mismo. 
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Catálogo 
 
Se ha generado un nuevo menú denominado “Catálogo” para facilitar al usuario el acceso 

a la información. Para ello, se han maquetado un total de 432 fichas en español, gallego, 

portugués e inglés, con sus correspondientes textos, localizaciones en Google maps y más 

de 654 fotografías por cada idioma. 

 Además, en cada una se ha incluido material descargable en formato pdf para acceder en 

cualquier momento a la información recogida en la web:  

https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/Pedra-Alta-de-Antela-

Fronteira-esquecida-Limia-Lima_compressed.pdf 

 

https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/Pedra-Alta-de-Antela-Fronteira-esquecida-Limia-Lima_compressed.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/Pedra-Alta-de-Antela-Fronteira-esquecida-Limia-Lima_compressed.pdf
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En este enlace se puede ver el resultado del catálogo completo: 

https://fronteiraesquecida.eu/catalogo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fronteiraesquecida.eu/catalogo/
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Noticias 
 
Se han ido actualizando en esta sección en función de las novedades que se han 

desarrollado en el marco del proyecto: https://fronteiraesquecida.eu/blog/ 

 

https://fronteiraesquecida.eu/blog/
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Biblioteca 
 
Se ha actualizado la página con los siguientes documentos: 
 

• Mapa-folleto ruta BTT transfronteriza: https://fronteiraesquecida.eu/wp-

content/uploads/2022/01/Ruta-BTT-2.pdf 

• Itinerario fotográfico: https://fronteiraesquecida.eu/wp-

content/uploads/2022/04/22-03-22-FOLLETO-LIMIA-50x32-cm_compressed.pdf 

• Libro fotográfico: 

o Formato online: https://fronteiraesquecida.eu/wp-

content/uploads/2022/06/Libro_Web.pdf 

o Formato Epub: https://fronteiraesquecida.eu/gl/biblioteca-gl/ 

• Mapa con lugares de interés: 

o Mapa turístico: https://fronteiraesquecida.eu/wp-

content/uploads/2022/06/Mapa-rio-Limia-Lima-WEB.pdf 

o Ruta piloto: https://fronteiraesquecida.eu/wp-

content/uploads/2022/06/Mapa-piloto-rio-Limia-Lima-WEB.pdf 

o GPS:https://drive.google.com/drive/folders/1eqWgEq_6j9DVbwyja18ikeJX

s1IwEj_l 

 

Videoteca 
 
A continuación, se muestran el contenido multimedia publicado en el marco del proyecto 

(vídeos del Itinerario, fam trips, eventos gastronómicos, prueba BTT, etcétera): 

https://fronteiraesquecida.eu/videoteca-2/ 

 

https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/01/Ruta-BTT-2.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/01/Ruta-BTT-2.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/04/22-03-22-FOLLETO-LIMIA-50x32-cm_compressed.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/04/22-03-22-FOLLETO-LIMIA-50x32-cm_compressed.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/06/Libro_Web.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/06/Libro_Web.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/gl/biblioteca-gl/
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/06/Mapa-rio-Limia-Lima-WEB.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/06/Mapa-rio-Limia-Lima-WEB.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/06/Mapa-piloto-rio-Limia-Lima-WEB.pdf
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/06/Mapa-piloto-rio-Limia-Lima-WEB.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1eqWgEq_6j9DVbwyja18ikeJXs1IwEj_l
https://drive.google.com/drive/folders/1eqWgEq_6j9DVbwyja18ikeJXs1IwEj_l
https://fronteiraesquecida.eu/videoteca-2/
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