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Municipio en Cifras
Desde el área de difusión de estadística de nuestro instituto, llevaban bastante tiempo solicitando si sería
posible desarrollar un producto que reflejara a través de gráficos y tablas los principales valores que
disponemos de los municipios.

La tarea no era fácil, porque nosotros tenemos la información estadística almacenada en ficheros en formato
PX, y la extracción de la información a través de un aplicativo seria complejo. Pero, en las anteriores Jecas
presentamos un producto que fueron las “consultas personalizadas”, y este es el que nos ha permitido
resolver de una manera sencilla la consulta de los Px’s y posterior visualización de los datos municipales.

Así hemos desarrollado una aplicación que visualiza los valores estadísticos correspondientes a los 67
municipios que conforman nuestra comunidad autónoma, en un máximo de 37 gráficos o tablas por cada
municipio y bilingüe (castellano/catalán).

Proceso integrado dentro la dinámica de trabajo de la web
Otra premisa importante que se nos planteó, es que este producto no debía suponer una carga extra de
trabajo para las áreas de difusión y producción, y que en la medida de lo posible los datos visualizados se
correspondieran con los visualizados en web del Ibestat.

Así hemos desarrollado una aplicación integrada en la dinámica de actualización de los datos visualizados
por el Ibestat. Obteniendo dos grandes ventajas.

1- Tenemos una correspondencia entre los datos visualizados en la web y los visualizados en las fichas
municipales
2- No requiere de una intervención manual para su generación y mantenimiento.

Colaboración del Servicio de Información territorial de las Islas Baleares
Los Municipios en cifras están divididos en cuatro grandes áreas: territorio, población, economía y elecciones
(estos últimos corresponden a los valores municipales que disponermos actualmente a nivel sociedad).

Debo mencionar a Sitibsa, que es el servicio de información territorial de las Islas Baleares. Este organismo
nos ha facilitado acceso a su servicio web de mapas, y nos ha ofrecido un visor cartográfico adaptado a
nuestras necesidades lo cual nos ha permitido visualizar un mapa interactivo dentro del área de territorio,
donde ya aparece el municipio seleccionado.

Sistema basado en las consultas personalizadas
Como comenté al principio de la presentación, el aplicativo Municipio en Cifras, podríamos decir que es un
subproducto de las consultas personalizadas.

En cada tabla o gráfico visualizado, podremos acceder a su consulta personalizada asociada así como a su
operación estadística dentro de la web del Ibestat.

Problemática asociada a un sistema basado en un gestor de contenidos.
Como he comentado anteriormente, la información estadística la tenemos almacenada en ficheros en formato
PX, sin ninguna relación entre ellos.

Ello a supuesto que en algunos de los gráficos la información que se quería visualizar no estaba contenida en
un único PX y por tanto hemos tenido que realizar más de una consulta personalizada, o crear lo que hemos
denominado ficheros ocultos. Estos son ficheros PX’s creados para ser tan solo visualizados como dato en
los Municipios en cifras, pero no en la web del Ibestat. En estos casos no podremos acceder a la consulta
personalizada asociada.

Esto fácil de comprobar con tan solo situar el cursor sobre el hiperenlace situado en el título del indicador. Si
podemos acceder a su consulta personalizada, el hiperenlace acabará con una extensión del tipo cod y un
número, en ejemplo visualizado cod=11600.

Google Chart
Para la visualización de los datos se ha empleado las librerías de software libre de Google Chart. Estas
librerías nos ofrecen un conjunto de gráficos y tablas que son parametrizables. Tenemos la posibilidad de
diferentes opciones dentro un mismo gráfico y la adaptación a nuestro diseño a través de código CSS.

Nosotros hemos utilizado un reducido número del conjunto total de gráficos que nos ofrece Google Chart.
Dentro del los Municipios en cifras, encontraremos gráficos tipo pastel, columnas, columnas apiladas, de
línea, entre otros ejemplos. Algunos de ellos nos permitirá interactuar, como por ejemplos seleccionar un año,
un periodo, o el valor de una variable entre otras posibilidades.

Así sin tener que añadir un sobre coste en licencias, y con la posibilidad de adaptar los gráficos a nuestras
necesidades hemos podido contentar las expectativas del área de difusión

Como se lleva a cabo el proceso
El Ibestat almacena su producción estadística en ficheros en formato PX’s , y dichos ficheros se almacenan
en gestor de contenido Alfresco. Cada vez que se actualiza el contenido de un fichero PX, se ejecutan un
conjunto de reglas. Una de ellas comprueba si dicho PX tiene asociado un formulario web de ficha municipal,
o dicho de otro modo si el contenido de dicho PX se visualiza como Municipio en Cifras.

Si es así, se ejecuta la consulta personalizada asociada que devuelve dos ficheros JsonStat (su estructura se
puede ver en https://json-stat.org/), uno en castellano y otro en catalán. En cada uno de estos ficheros está
contenida la información que va ha ser visualizada en el gráfico o tabla correspondiente a los 67 municipios.

El siguiente proceso es extraer de estos dos ficheros la información por cada municipio, y convertirlo a
formato Json de Google, estructura necesaria ya que se han utilizado las librerías de software libre de Google
Chart para la visualización de los gráficos. Estos ficheros se guardan en el gestor de contenido de Alfresco,
para su lectura en cada ejecución de Municipio en Cifras.

Mejoras a corto plazo
Uno no acaba de formalizar una idea que ya surgen nuevas posibilidades de ampliar o mejorar. Así ya se nos
plantea la posibilidad de incorporar nuevas funcionalidades como podrían ser:

1- Ofrecer al usuario la posibilidad de guardar en un fichero en formato reutilizable los datos que se
visualizan.
2- Poder guardar el grafico en un fichero, tipo .jpg, para poder incluirlo en un documento.
3- O ofrecer la posibilidad de poder vincular el gráfico en una página web o un blog, de tal manera que
los datos que se visualicen en dicha página estén siempre actualizados.

