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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Instituto de Estadística de Cataluña (en adelante, Idescat) se creó en el 

año 1989. En sus 26 años de existencia el Instituto ha visto como cambiaban 

y evolucionaban rápida y radicalmente los sistemas de información. La 

producción y difusión estadística del Idescat empezó en un entorno dominado 

todavía por el papel y, aunque hoy las tecnologías, los datos disponibles y los 

hábitos de los usuarios están ya a años luz de aquellos primeros tiempos, es 

necesaria una evolución para afrontar los nuevos retos de la sociedad de la 

información. 

Con el objetivo de actualizar sus procesos, la dirección del Idescat encargó 

un plan director de sus sistemas de información en el año 2012 que permitiera 

introducir un nuevo modelo de producción y difusión estadística en el 

Instituto.  

El modelo de difusión existente se basaba en la generación de bases de datos 

y aplicaciones organizadas por productos finales (derivado del modelo de 

producción basado en silos, stove pipe model). Esta organización, que resultó 

muy útil en el pasado, ha pasado a ser un modelo poco sostenible y de difícil 

adaptación a los retos que comporta la revolución tecnológica y de la 

información.  

A nivel de usuario, lo que ofrecía el sistema eran datos estadísticos 

previamente formateados en tablas calculadas y prefijadas. Los cruces de 

información estaban limitados a los que los técnicos hubieran previsto y los 

usuarios debían enfrentarse a interfaces distintas. Por otro lado, la propia 

web del Idescat necesitaba una actualización, no sólo a nivel de usabilidad 

por la organización de sus contenidos y navegación sino también a nivel 

tecnológico, ya que cada vez más los usuarios tienden a consumir la 

información estadística a través de dispositivos móviles y eso requiere que 

los datos se adapten automáticamente a todo tipo de formatos.  

El proyecto fruto del plan director que se puso en marcha en 2015 recibió el 

nombre de Plataforma Cerdà, una plataforma tecnológica para gestionar y 

albergar un sistema integrado de información estadística que permitiría 

cambiar el modelo tradicional de producción estadística existente y afrontar 

con éxito los retos planteados por la nueva sociedad de la información del 

siglo XXI. 

Este proyecto tecnológico, en combinación con el Proyecto Qualitas que 

adaptaba el modelo GSBPM al Idescat, suponía un reto importante para la 

modernización de la producción estadística (aspecto que no es motivo de esta 

comunicación), pero también una excelente oportunidad para renovar el 

modelo de difusión. 
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Pero migrar toda la información estadística producida desde el año de 

creación del Idescat a la nueva Plataforma Cerdà iba a ser un proyecto a 

medio y largo plazo. Al reto del cambio se le sumaba otro: cómo 

compatibilizar el nuevo sistema con el existente sin que ello supusiera 

dificultades adicionales para los usuarios finales. 

La solución elegida finalmente no fue únicamente tecnológica. El proyecto ha 

supuesto llevar a cabo una reorganización a fondo de la estructura y 

organización de la información estadística producida y almacenada en el 

Idescat que ha afectado a bases de datos, aplicaciones y a la propia web del 

Idescat. 

El nuevo modelo de difusión plantea una estructura de los datos simplificada 

–única base de datos de difusión, único visor, única organización temática–, 

una gestión de la difusión más eficiente –centralizada, flexible y 

automatizada– y una accesibilidad a los datos más eficiente –diferentes 

canales según tipologías de usuarios, web adaptativa a diferentes dispositivos 

y datos abiertos.  

En esta comunicación se resume cuál fue el punto de partida, la estrategia 

seguida y, también, se detallan los distintos proyectos que ha habido que 

afrontar para poder cambiar el modelo de gestión de la difusión del Idescat. 

Sistema de información del Idescat anterior a la Plataforma Cerdà 
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EL NUEVO MODELO 

 

 

El nuevo modelo de difusión del Idescat a implantar tomó como punto de 

referencia las conclusiones del plan director de la Plataforma Cerdà, esto es, 

para todas las estadísticas del Idescat había que disponer de: 

 Un único sistema de producción. 

 Una sola base de datos de difusión.  
 

A esta visión inicial, y de acuerdo con la información recogida durante el 

proceso de análisis, se completó el modelo de difusión con otros requisitos 

adicionales: 

 Estructura (de la información): una única organización temática. 
 Gestión: centralizada, flexible, automatizada y sostenible. 

 Acceso: un único sistema de visualización de los datos, para diferentes 
tipos de usuarios, desde cualquier dispositivo, y proporcionar un canal 

de datos abiertos. 
 

Se partía de una situación inicial y se conocía el punto al que había que llegar, 

pero también se sabía de antemano que los resultados no se obtendrían en 

un corto plazo. Después de los tres años previstos de construcción del nuevo 

sistema, había que prever otros x años de migración de todas las estadísticas 

existentes a la nueva Plataforma Cerdà. Por lo tanto, resultaba crucial tomar 

decisiones para cubrir el lapso de tiempo que pasaría entre el punto de salida 

y el de llegada. 

El reto era cómo cambiar de paradigma y compatibilizar simultáneamente el 

sistema de difusión existente con el de nueva creación sin que afectara la 

marcha del día a día del Instituto y, además, no dificultara el acceso a las 

estadísticas por parte de los usuarios. 

La respuesta a esta pregunta fue clara: no se podía demorar la introducción 

de mejoras en el sistema existente. Por un lado, porqué los usuarios ya 

estaban padeciendo algunas de las limitaciones del sistema y, por otro, 

porqué había demasiadas incertidumbres externas: el proyecto de 

construcción de la Plataforma Cerdà podía demorarse por restricciones 

presupuestarias, la migración de contenidos podía ser más lenta de lo 

previsto, etc. La no demora implicaba que había que actuar en paralelo a la 

construcción de la Plataforma Cerdà. 
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A partir de este posicionamiento se tomaron cinco decisiones estratégicas 

para guiar el proyecto: 

 

1. Se transformaría el sistema de difusión existente y se alinearía con el 

propuesto para la Plataforma Cerdà, compatibilizando los dos modelos en 
paralelo. Cualquier decisión tomada en cualquiera de los dos debería servir 

a ambos.  
 

2. Se fusionarían las bases de datos de difusión existentes para poder tener 

finalmente un único repositorio que se pudiera difundir en paralelo al 
ofrecido por la Plataforma Cerdà. De esta fusión nacería la base de datos 

BD Multitemática como base de datos de transición entre el modelo 
existente y el nuevo. 
 

3. Se impulsaría la creación y utilización de metadatos para gobernar la 
publicación de las estadísticas en la web del Idescat y automatizar al 

máximo todos los procesos asociados a esta publicación. De este proyecto 
nacería el sistema QCOE (las siglas en catalán corresponden a Cuadro de 

mando de las operaciones estadísticas). 
 

 

4. Se ofrecerían como datos abiertos (open data) todos los datos estadísticos 
de la web del Idescat, estuvieran éstos en la Plataforma Cerdà o no. De 

este proyecto nacerían los servicios API, una API para la Plataforma Cerdà 
y otra para la BD Multitemática.  

 

5. Se daría prioridad a la modernización de la web del Idescat: nueva 
arquitectura y navegación; acceso piramidal a la información; un único 

visor para todas las estadísticas; posibilitar la visualización de los datos 
en gráficos y mapas; y hacer la web adaptativa para cualquier dispositivo 
externo. 
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PROYECTOS 

 

La forma de abordar e implantar las decisiones estratégicas tomadas fue 

poner en marcha una batería de proyectos que, siempre que fuera posible, 

debían avanzar de forma simultánea e ir en la misma dirección. 

Algunos de los proyectos nacerían naturalmente dentro del proyecto 

Plataforma Cerdà, mientras que otros nacerían por la necesidad de actualizar 

los sistemas existentes y debían repercutir, si era necesario, en la Plataforma. 

En ambos casos los proyectos deberían ser compatibles, o en su caso, 

desembocar de la misma forma en la web del Idescat. 

Los proyectos abordados, algunos todavía en ejecución, se han planificado  

para avanzar de forma simultánea y abarcan cinco ámbitos diferentes: 

 

1. Plataforma Cerdà 

 
2. BD Multitemática 

 

3. Sistema QCOE 
 

4. Servicios API 
 

5. Web del Idescat 
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1- Plataforma Cerdà 

 
 

El proyecto de construcción de la Plataforma Cerdà, iniciado en el año 2015, 

consiste básicamente en una plataforma tecnológica donde gestionar y 

albergar un sistema integrado de información estadística que ha de permitir  

una reutilización y combinación de las diferentes fuentes de datos recibidas 

y elaboradas en el Idescat. Este nuevo modelo permite superar el modelo 

tradicional de producción tipo silos (stove pipe model), en el que cada 

operación estadística se realiza sin ninguna conexión a cualquier otra. 

Este nuevo enfoque de la integración de la información estadística en el 

Idescat se basa en el modelo sueco creado por los profesores Wallgren y 

Wallgren.  

El núcleo de este nuevo modelo son tres registros estadísticos básicos: 

población, entidades y territorio. Este modelo de sistema integrado pretende 

conseguir un mejor aprovechamiento de los registros administrativos para 

fines estadísticos con la consiguiente reducción de carga a las unidades 

informantes y a sus costes, ya que los datos que lo permitan van a quedar 

vinculados entre sí y se podrán reutilizar. 

 
 

Esquema de la arquitectura de la Plataforma Cerdà 
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La Plataforma Cerdà estructura los datos en cuatro niveles y la comunicación 

entre ellos se realiza a través de una capa transversal de metadatos y 

protocolos de seguridad que garantizan la confidencialidad y seguridad de los 

datos.  

 

Nivel 1: Captura de datos. En este nivel se valida la integridad y calidad de 
los datos entrantes, que pueden ser de diferentes orígenes (registros 
administrativos, encuestas, fuentes privadas, etc.). 

 
 

Nivel 2: Integración de los datos. En este nivel se realiza primero la 
pseudoanonimización de los datos (es decir, la substitución de cualquier 
información que pueda identificar directamente personas o empresas con sus 

respectivos códigos) y los datos de identificación se guardan en un lugar de 
alta seguridad. Y, posteriormente, se aplican procesos de calidad de datos 

cuando procede: fusión o vinculación, detección de duplicados, imputación de 
datos faltantes u otros métodos estadísticos.  

 

 
Nivel 3: Generación de productos estadísticos. En este nivel se elaboran los 

productos estadísticos para difundirlos. Podemos interactuar con estos 
productos utilizando software especializado, como SAS, SPSS, R, JDemetra u 
otros, y se aplican las reglas de secreto estadístico que sean pertinentes en 

cada caso.  
 

 
Nivel 4. El sistema de difusión de la Plataforma Cerdà está integrado en el 
proceso productivo y se basa en cuatro elementos arquitectónicos: BD 

Difusión, Motor de BI (Business Intelligence), API y Visor. Todos los productos 
estadísticos se vuelcan en primer lugar en una única base de datos (BD 

Difusión), no en formato de tablas como era tradicional sino en cubos 
multidimensionales que contienen al menos una variable, junto con las 
dimensiones de tiempo y territorio. La información de la base de datos se 

extrae con un Motor de BI que, a partir de una capa de metadatos, puede 
aplicar reglas específicas de secreto estadístico y transformar los datos en 

formato XML. Estos datos son a su vez leídos por una API que los traduce al 
formato de difusión JSON-Stat. Este formato será el que permita difundir 
datos indistintamente a través de la web o de cualquier otro canal o 

dispositivo, según la audiencia a la que vayan dirigidos. Por último, los datos 
son visualizados por el usuario final a través de un Visor que puede tabular 

los resultados a su conveniencia. 
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Esquema de la propuesta de arquitectura de difusión de la Plataforma Cerdà 

 

 

Nota: El Idescat eligió el formato JSON-Stat, desarrollado e impulsado originalmente por un 

miembro del equipo del Idescat, como estándar para todos sus servicios de datos, tanto 

internos como externos, básicamente por tres motivos: el primero es que se adapta 

perfectamente a las necesidades del Idescat; el segundo porqué es un formato más simple 

que otros como es el caso de SDMX promovido, entre otras organizaciones, por Eurostat; y el 

tercero porqué ya está implantado con éxito en otros institutos de estadística europeos.  
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2- BD Multitemática 

 

La decisión sobre qué hacer con las bases de datos existentes mientras la 

Plataforma Cerdà no estuviera completada y a pleno rendimiento fue quizás 

el reto más importante al que hubo que hacer frente durante el proyecto.  

El modelo existente basado en silos (stove pipe model) había conllevado la 

creación, en épocas diferentes, de distintas bases de datos programadas 
según los requisitos de los diversos tipos de datos estadísticos a difundir. El 

sistema existente era fruto de 26 años de producción estadística. Muchas de 
estas aplicaciones web estaban programadas sin separar los datos de su 
presentación gráfica y estaban organizadas temáticamente 

independientemente de cómo se debían difundir. Muchas de ellas con 
aplicaciones web y visores diferentes, con lo que la experiencia de los 

usuarios era distinta según el producto consultado. 

Las bases de datos de difusión existentes se podrían agrupar entre: las 
denominadas monográficas, que contenían microdatos y en las que los 
usuarios podían construirse las tabulaciones a medida según sus necesidades, 

y el resto, que eran la mayoría, que contenían tablas con datos calculados y 
prefijados −la más importante de las cuales era el BEM, base de datos de 

estadísticas municipales. 

Para poder alinear el sistema existente con el modelo planteado por la 
Plataforma Cerdà (una única base de datos de difusión y un único visor), se 

tomó la decisión de fusionar las bases de datos que contenían tablas con 
datos ya calculados en una sola que sirviera de puente hasta poder disponer 
de todos los datos estadísticos en la BD Difusión de la Plataforma Cerdà. Esta 

base de datos de transición recibió el nombre de BD Multitemática (BDMT). 

La nueva BD Multitemática empezó a diseñarse en 2013 y su objetivo era 

acabar ofreciendo las mismas prestaciones que la BD Difusión de la 

Plataforma Cerdà. Los requisitos fueron: una única base de datos de difusión; 

implantar todas las funcionalidades existentes en las bases de datos de origen 

(cada base de datos ofrecía funcionalidades diferentes según su historia); 

ofrecer los datos separados de la capa de presentación gráfica; datos 

organizados por operaciones estadísticas; utilizar metadatos para gestionar 

todos los aspectos comunes (territorio, clasificaciones, ordenación temática, 

etc.); búsqueda territorial completa para todas las estadísticas; generar HTML 

estándar y permitir descargas de la información en formato CSV. 
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La fusión afectó finalmente a tres grandes bases de datos (BEM, Indicadores 
y Dequavi) y a un número importante de visores y a otros formatos históricos 

de publicación del Idescat. Las nueve bases de datos monográficas existentes 
quedaron al margen de esta fusión, puesto que se consideró que serían las 

primeras candidatas a ingresar en la nueva BD Difusión de la Plataforma 
Cerdà y no tenía sentido hacer un doble viaje. 

Los beneficios para los usuarios, aunque todavía no evaluados, pueden haber 

sido evidentes, ya que todas las funcionalidades se han podido extender a la 
totalidad de datos estadísticos y, además, se ha logrado el objetivo deseado 
en el proyecto: disponer de una única base de datos de transición a la que se 

le han podido añadir dos servicios básicos de la Plataforma Cerdà: una API 
para ofrecer datos abiertos y el Visor de datos y gráficos. 

La BD Multitemática entró en producción y publicando los datos en la web en 

el mes de junio de 2015. Al cerrar esta comunicación tanto la API como el 

Visor están completados, pero todavía no están a disposición de los usuarios 

finales. Su entrada en funcionamiento está prevista para el último trimestre 

de 2016. 
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3- Sistema QCOE 

 
 

Los diferentes niveles de la Plataforma Cerdà, y la comunicación de datos que 
se realiza a través de ella, se rigen por una capa de metadatos y protocolos 
de seguridad que garantizan la confidencialidad y seguridad de los datos. Pero 

tanto la Plataforma Cerdà como, por extensión, la nueva base de datos de 
transición BD Multitemática debían contar adicionalmente con un sistema de 

metadatos consistente que permitiera gobernar y automatizar de una forma 
eficiente la gestión de todos los datos estadísticos en la web del Idescat. 
 

Con esta finalidad se diseñó e implantó un sistema de gestión de metadatos  

denominado QCOE. Este sistema, cuya unidad básica de información es la 

operación estadística, contiene todos los metadatos correspondientes a las 

estadísticas y gobierna su publicación en la web en tres idiomas (catalán, 

español e inglés).  

El sistema QCOE estructura los metadatos en cuatro grupos: 

 Descripción: metadatos que identifican la operación estadística  (código, 
nombre de la estadística, etc.). 

 Temas: metadatos que relacionan la operación estadística con la 

clasificación temática y el orden de visualización. El Idescat ha adoptado 
una clasificación propia de 25 temas que se aplica tanto en su web como 

en todas sus aplicaciones y bases de datos. 
 Estados: metadatos que recogen el ciclo de vida de una operación 

estadística y su comportamiento en cada estado. 

 Resultados: metadatos que recogen el tipo de resultado, dónde se 
almacena, territorio y vínculos a los resultados. 

 

Cualquier cambio registrado en el QCOE tiene, por consiguiente, una 

repercusión directa en la visualización de los datos en la web del Idescat. El 

sistema permite, además, vincular la información estadística con otras 

aplicaciones del Idescat, como el calendario de resultados, las novedades, las 

notas de prensa, el PAAE, etc.  

El Idescat también utiliza metadatos instrumentales que cubren conceptos 

fundamentales para la producción y la difusión estadística. Dichos metadatos 

ya existían con anterioridad al proyecto y lo que se ha hecho es integrarlos 

en el nuevo modelo para que sirvan tanto a la Plataforma Cerdà como a la 

BD Multitemática. Aquí se incluyen metadatos: para la dimensión geográfica, 

la BD Códigos territoriales y de identidades;  para la dimensión temporal, la 

BD Tiempo; para la dimensión de clasificaciones, la BD Clasificaciones, la BD 

Variables (en fase de desarrollo) y la BD Conceptos (en fase de creación); y, 

finalmente, el Módulo de metodologías. 
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4- Servicios API 

 

Ofrecer las estadísticas a los usuarios como datos abiertos (open data) era 

otro de los requisitos imprescindibles del proyecto. De hecho, el Idescat ya 

lleva trabajando en esta dirección desde el año 2008, ofreciendo 

herramientas API (Application Programming Interface) en algunos de sus 

servicios estadísticos con más repercusión. 

Datos abiertos es una filosofía y una práctica que pretenden que algunos 

datos sean de libre acceso y de posible reutilización de forma automatizada 

por terceros sin limitaciones técnicas o legales. Tener libre acceso a la 

estadística oficial garantiza la transparencia, la eficiencia y la igualdad de 

oportunidades a la hora de crear valor. 

La reutilización de la estadística oficial permite que terceras partes (personas, 

empresas y organizaciones) puedan generar nuevos productos y servicios 

para otros públicos o destinatarios. Los datos públicos deben ser reutilizados 

tanto por la ciudadanía como por las empresas, ya que, además de 

transparencia, suponen un motor para el desarrollo de la sociedad de la 

información y el conocimiento. Por este motivo, se ha legislado a favor con la 

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 

sector público, que transpone la Directiva 2003/98/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo. 

Con este proyecto, el Idescat permite acceder a terceros a todos los datos 

estadísticos de la Plataforma Cerdà a través de una sola API utilizando el 
formato de difusión JSON-Stat.  

 
Para alinear el nuevo sistema con el sistema existente se ha implantado 
adicionalmente una API de transición, con el fin de descargar y reutilizar todos 

los datos estadísticos de la base de datos de transición BD Multitemática. 
Ambas APIs utilizan la misma interfaz, con lo cual el usuario no debe 

enfrentarse con dos herramientas distintas.   
 

Con estas dos APIs, el Idescat garantiza un acceso libre a toda la estadística 

pública de Cataluña con un formato abierto. Además, los datos son 
descargables en formato CSV (también en formato abierto) desde cualquier 

página de la web del Idescat. 
 
 

 
 
Nota: Al cerrar esta comunicación las dos APIs mencionadas están desarrolladas e implantadas 

pero todavía no habían estado puestas a disposición de los usuarios, ya que el Idescat estaba 

a la espera de que se montara un gestor de APIs corporativo que permitiera monitorizar su 

uso. 
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5- Web del Idescat 

 
La página web corporativa es el escaparate final y visible de todo lo que se 
produce en el Idescat y es, además, el portal de la estadística pública de 

Cataluña. Este potente canal de comunicación ha sido y es la principal pieza 
de todo el proyecto, porque es el que va a utilizar la mayor parte de usuarios 

para acceder a los datos estadísticos que se hagan públicos. Por lo tanto, es 
uno de los elementos más críticos. 
 

La organización interna de las estadísticas en silos (stove pipe model) había 
determinado y dificultaba, como no podía ser de otra manera, presentar de 

una forma más usable e intuitiva toda la producción estadística en la web del 
Idescat. Así que, también en este caso, era imprescindible aprovechar el viaje 

emprendido por el proyecto Plataforma Cerdà para actualizar la web del 
Idescat. 
 

El objetivo último era mejorar el acceso a la información estadística, adecuar 
la información a la diferente tipología de usuarios, reforzar la comprensión de 

los datos y permitir su adaptación a los diferentes dispositivos de consulta. 
 
El nuevo modelo de organización de los datos estadísticos aportaba, además, 

unos cambios que permitían enriquecer claramente el nuevo modelo de la 
web: datos organizados bajo el concepto de operaciones estadísticas; 

aplicaciones web que separan los datos de su presentación gráfica; 
aplicaciones que aplican la misma organización temática; el QCOE, la nueva 
herramienta para gobernar la publicación de los datos en la web, etc. 

 
La renovación del sitio web no iba a ser inmediata. Sólo se podría realizar por 

etapas y a medida que el resto de proyectos avanzaran. Así que se consideró 
que durante todo este período –quizás tres años– la web estaría en 
transformación y se informaría puntualmente a los usuarios de cada cambio 

importante introducido. Y sólo al final del proyecto se efectuaría una 
renovación a fondo del grafismo (look & feel). 

 
El proceso de renovación de la web se está efectuando en cinco frentes 
distintos: 

 
 

a) Nueva arquitectura y navegación 
 

Se ha creado una nueva estructura y navegación basada en cuatro pilares o 

apartados alrededor de los cuales se ha organizado toda la información: 

datos, servicios, métodos e Instituto. Y para facilitar la usabilidad del sitio y 

el acceso a los datos estadísticos, éstos se han organizado bajo 25 temas, 

cada uno de los cuales dispone de su propia página y organización. Y, por 

otro lado, se ha potenciado la búsqueda de estadísticas por niveles 

territoriales. 
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b) Acceso piramidal a la información estadística 

 
Las páginas temáticas del web presentarán la información piramidalmente 

(es decir, de menos a más información), basada en cuatro niveles: datos 

básicos (con datos visibles), indicadores (con datos visibles), estadísticas 

(con acceso a las tabulaciones de las operaciones estadísticas) y microdatos 

(con acceso a microdatos pseudoanonimizados, nivel todavía no operativo). 

Este nuevo diseño tiene varias ventajas: por un lado, ofrece datos al usuario 

desde la primera página sin necesidad de bucear por los distintos productos; 

y, por otro, hace que los usuarios que navegan a través de buscadores y 

redes sociales encuentren con más facilidad las informaciones que buscan.  
 

c) Visor único 

 
Este proyecto, nacido en el seno de la Plataforma Cerdà, podrá ser utilizado 

también para acceder a la BD Multitemática sin que los usuarios detecten 
ninguna diferencia. Con este visor los usuarios pueden acceder a los datos y 
tabular de una forma uniforme todas las estadísticas del Idescat en un mismo 

formato. El sistema de publicación en cubos permite una mayor versatilidad, 
sólo con las limitaciones que se hayan especificado a fin de garantizar el 

secreto estadístico pertinente en cada caso. 
 
El visor se completará en el último trimestre de 2016 con un sistema de 

visualización de los datos mediante gráficos y mapas. El modelo también 
prevé la publicación de datos georeferenciados. Este proyecto ya cuenta con 

un prototipo interno probado que permite generar mapas en formato shape,  
y su integración en la Plataforma Cerdà está prevista para finales de 2017. 
 

 
e) Web adaptativa 

A nivel tecnológico, la principal innovación ha sido transformar el sitio web 

en un modelo adaptativo (responsive), esto es, todos los contenidos se deben 

adaptar automáticamente al dispositivo desde el que se consulta, sea un 

ordenador personal, un teléfono móvil o una tableta.  

La elección de dicho modelo tiene mucho que ver con el drástico cambio en 

la manera en que los usuarios están accediendo a la estadística oficial. La 

cifra de usuarios que están accediendo a la web del Idescat con dispositivos 

móviles ya se acerca al 35% y todo indica que la cifra seguirá aumentado 

exponencialmente en los próximos años. La versión adaptativa, además, 

supone un cambio en la forma en que se ordena y jerarquiza la información. 

La estructura de la página principal (homepage), con tres columnas verticales 

en su versión clásica, se convertirá en un portal de bloques cuando se entre 

en la última fase de renovación de la web.  

Al cerrar esta comunicación la web sigue en transformación y muchos de los 

cambios previstos todavía no son visibles para los usuarios finales. Los 

primeros datos estadísticos que aparecerán en la web del Idescat procedentes 

de la Plataforma Cerdà serán del ámbito temático Turismo y serán publicados 

en el último trimestre de 2016. 
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Esquema resultante de la arquitectura del nuevo modelo de 

difusión del Idescat 
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CONCLUSIONES 

 

 
El proyecto de creación e implantación de la Plataforma Cerdà ha sido una 

excelente oportunidad para actualizar el modelo de gestión de la difusión 
estadística en el Idescat. El sistema resultante se adapta mejor a la forma de 
consumir datos en la actualidad y también permite una gestión más eficiente 

por parte de los técnicos del Idescat.  
 

Los usuarios podrán cambiar la forma de acceder a las estadísticas. Ahora 
gozan de una interfaz que les permite obtener los resultados en la cantidad 
y en el formato que mejor les conviene según cada caso. Pueden consultar la 

web de Idescat de una forma mucho más intuitiva y usable que antes gracias 
a una mejor organización temática de sus contenidos y a una navegación 

mucho más usable. Además, todas las páginas y datos pueden consultarse 
desde cualquier dispositivo, móvil o no, con lo cual la experiencia podría ser 
en cualquier caso más satisfactoria. Por otra parte, poder garantizar que toda 

la estadística pública de Cataluña puede ser reutilizada por terceros también 
sitúa al Idescat en la vanguardia de la transparencia y apertura de la 

Administración pública a la ciudadanía. 
 
A nivel de gestión interna, las mejoras también han sido muy destacables. 

Por un lado, el sistema QCOE permite gestionar de forma centralizada, con la 
ayuda de metadatos, el ciclo de vida completo de todas las operaciones 

estadísticas, incluida su visualización final en la web. Por otro lado, la 
reunificación de bases de datos, la normalización de procesos y unificación 
de criterios temáticos simplifican muchísimo las tareas de gestión y 

mantenimiento de los sistemas de información. 
 

La decisión de alinear el sistema de difusión existente con el de nueva 
creación parece haber sido un acierto estratégico que ha permitido que los 
usuarios puedan beneficiarse inmediatamente del nuevo modelo sin esperar 

a que finalice un siempre largo proceso de migración. 
 

Con este nuevo modelo de difusión, el Idescat se sitúa en un nuevo escenario 
que le facilita afrontar, en una mejor posición, los retos de la estadística oficial 
del siglo XXI. Todavía queda camino por recorrer, pero ahora parece posible 

poder albergar con menos dificultades los nuevos proyectos que ya llaman a 
la puerta: big data… 

 
El modelo de gestión de la difusión estadística del Idescat avanza en paralelo 

a otras líneas de actuación como son la presencia activa en redes sociales 
(Twitter, Linkedin), la mejora continua en los servicios de atención directa a 
los usuarios finales y a los medios de comunicación, y, por supuesto, con 

instrumentos de gestión de la calidad como son el Calendario anual de 
resultados estadísticos o el Registro de rectificaciones. 
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