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Introducción 

El Banco de Datos Territorial (BDT) es un banco de datos de series dinámico que integra 

información de carácter económico, demográfico y social procedente de diversas fuentes 

productoras de datos estadísticos para el ámbito municipal y comarcal de la Comunitat 

Valenciana.  

Su objetivo es disponer de información estadística de amplia base temática para pequeñas 

áreas (municipios, comarcas, etc.), como medida de la cohesión económica y social de la 

Comunitat Valenciana. 

Su publicación está disponible en el Portal estadístico de la Generalitat, 

https://pegv.gva.es/es/bdt. 

Permite una gran versatilidad en la selección, visualización y tratamiento de la 

información: crear series de datos de diferentes operaciones estadísticas, acotar el 

territorio sobre el que se quiere obtener resultados, realizar consultas sobre las categorías 

de interés en una tabla y elegir la ubicación de las variables en cada tabla. 

 

Objetivos 

Esta ponencia pretende presentar el Banco de datos territorial, principalmente su última 

novedad, a fecha de hoy todavía no implementada completamente, que consiste en la 

posibilidad de seleccionar información de múltiples operaciones estadísticas para una 

misma selección de territorios. 
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Metodología 

La aplicación del BDT permite un acceso dinámico a los datos. Para lograrlo, se define 

una estructura de la base de datos, en ORACLE, basada en el modelo conceptual de Bases 

de Datos Multidimensionales, que se corresponde con un diseño R-OLAP, en donde se 

definen, básicamente, tres tipos de tablas, tablas de Dimensiones, tablas de hechos y tablas 

que soportan la infraestructura de la aplicación. La aplicación está desarrollada en PHP y 

se encuentra alojada, tanto en la Intranet como en Internet. 

El conjunto de variables de clasificación, que son las dimensiones, se puede agrupar en 

tres tipos: 

• Dimensiones de ámbito (de territorio) 

• Dimensiones de tiempo (de periodos) 

• Dimensiones temáticas (resto de dimensiones) 

Cualquier variable de observación, obligatoriamente, deberá tener una dimensión de 

ámbito y una dimensión de tiempo. 

En la aplicación de BDT existe una gran cantidad de variables de observación.  

La carga de los datos se hace mediante ficheros planos TXT o de forma manual. 

 

Resultados 

Al Banco de datos territorial (BDT) se puede acceder desde el Portal estadístico de la 

Generalitat (PeGV), https://pegv.gva.es/es/bdt. 
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Actualmente, la primera pantalla del BDT permite elegir una sola estadística de las 

agrupadas por temas. 

 

Una vez seleccionada la estadística, aparecen las variables o tablas disponibles de cada 

operación estadística y de las que hay que elegir una también.  

 

 

En la siguiente pantalla, se selecciona el territorio o los territorios y el resto de las 

variables de clasificación, así como su lugar en la tabla de presentación, la disposición de 

las variables en filas y columnas, esta selección se puede cambiar: 



 

 

 

 

En la última pantalla, que se abre en una nueva pestaña, se muestra la tabla seleccionada 

y la posibilidad de acceder a la ficha metodológica y la ficha resumen, si se trata de una 

operación incluida en el Plan Valenciano de Estadística. También se ofrece la posibilidad 

de descargar los datos en formato Pc-Axis (también el programa) o en formato Excel. 

 

 

 



 

 

En resumen, el actual módulo de consulta (público) del BDT permite consultar de manera 

dinámica una variable (serie temporal de datos, acompañados de metainformación 

relativa a los ejes temporal, territorial y en su caso temático) de los almacenados en su 

base de datos. Para llegar a esta consulta, la interfaz de usuario obliga a seguir el siguiente 

camino: una operación estadística (o apartado homogéneo) de las organizadas por temas 

> una variable > selección de territorios, períodos temporales y, en su caso, categorías 

temáticas (esta doble o triple selección se realiza interactuando sobre una única pantalla). 

Este esquema se orienta por tanto a la búsqueda temática y puntual de información. Dado 

que el BDT se denomina Territorial porque lo que pretende es ofrecer información 

estadística desde una perspectiva primariamente territorial, que se concreta en los ámbitos 

municipal y comarcal, el usuario debería poder consultar de manera sencilla un amplio 

abanico temático de datos para diversos territorios de su elección, cosa que el BDT actual 

no permite.  

Así pues, lo que se plantea es un nuevo módulo de consulta dinámica -en un futuro de 

acceso público- que accederá a la misma base de datos del BDT que el módulo de consulta 

actualmente disponible en el Portal estadístico de la Generalitat. 

Pero que la primera y la segunda pantalla se seleccionaran a la vez, de forma que en la 

primera pantalla se eligiese el territorio o territorios y la operación u operaciones sobre 

los que se quiere obtener la información. De esta manera sustituiría al actual BDT en el 

Portal estadístico de la Generalitat, al tratarse claramente de una opción más flexible que 

la actual. Y también aparecería el territorio como elegible en la primera pantalla, cosa que 

tiene más sentido para un banco de datos territorial. 

Y ahora vamos a presentar lo que sería esa nueva presentación de los datos del BDT que 

hemos planteado y que pronto estará implementada y disponible al público en el PeGV.  

En la primera pantalla se podría seleccionar los territorios deseados, y las estadísticas de 

las que se quiere obtener datos. 

 

 



 

 

 

En la pantalla siguiente se seleccionan los períodos temporales y las categorías que se 

quieran mostrar de las variables de clasificación, así como la disposición en filas y 

columnas: 

 



 

Y la pantalla de salida es la siguiente: 



 

Para cada estadística se ofrece la posibilidad de abrir la ficha metodológica y la ficha 

resumen si se trata de una estadística con operación en el Plan Valenciano de Estadística. 

También se ofrece la opción de descarga de cada tabla en Excel o en PcAxis, para poder 

trabajar con los datos. 

Nos queda pendiente depurar los formatos de salida para que las tablas no aparezcan de 

manera correlativa una tras otra, sino agrupadas por temas, que cuando se trate de la 

misma estadística las fichas aparezcan solo una vez y algún otro tipo de mejoras de 

aspecto de cara al usuario final de los datos. En cuanto estas mejoras estén disponibles, 

esta nueva versión del Banco de datos territorial sustituirá a la actual en el Portal 

estadístico de la Generalitat. 

 

Conclusión  

Con esta nueva propuesta, al acceder al BDT, se seleccionan las operaciones, territorios, 

variables y categorías que formarán la consulta a mostrar, así como su disposición en filas 

y columnas en las tablas. Finalmente, se obtiene el resultado de la consulta, con su 

metainformación (fichas metodológicas o fichas resumen) y su posible descarga en Excel 

o PcAxis. Esta presentación del Banco de datos territorial permite seleccionar 

información de múltiples operaciones estadísticas para una misma selección de 

territorios. 

Además, se está trabajando en realizar mejoras que implementarán la posibilidad de 

realizar consultas multivariable, de manera que se puedan consultar a la vez variables de 

diversas operaciones estadísticas siempre que compartan una estructura temática idéntica 

o similar (por ejemplo, todas las variables que aparecen dimensionadas según el sexo). 

También se analizará la posibilidad de generar gráficos y diagramas como parte del 

resultado de las consultas. Todo lo cual convertirá el actual Banco de datos territorial en 

un instrumento de difusión de información estadística mucho más útil y versátil. 

 


