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Presentación general del Proyecto Internet Catalunya (PIC)

El Proyecto Internet catalunya es un programa de investigación interdisciplinario sobre la sociedad de
la información en catalunya que han llevado a cabo investigadores del Internet Interdisciplinary
Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya, con la colaboración de diferentes entidades y
personas en las tareas de encuesta y documentación.

Se trata de un proyecto de investigación básica sin ningún tipo de implicación comercial o
recomendaciones de política. Los resultados de la investigación son públicos y difundidos por
Internet, por medio del portal de la UOC, además de ser publicados por los canales habituales
mediante libros, artículos en revistas científicas y ponencias en congresos académicos y seminarios
profesionales.

El Proyecto Internet catalunya se inició en septiembre del 2001 y terminó en julio del 2007. Ha
contado con la financiación y el apoyo institucional del Gobierno de la Generalitat de catalunya
mediante diversos de sus departamentos. Recibió el impulso personal de los tres presidentes del
Gobierno de la la Generalitat de catalunya durante ese periodo: los muy honorables Jordi Pujol,
Pasqual Maragall y José Montilla.

Entre los años 2001 y 2003 se realizó una primera investigación sobre la transición a la sociedad red
en catalunya a partir de una encuesta por cuestionario a una muestra de 3.005 personas,
representativa de la población de catalunya. En el periodo 2002-2007 se llevaron a cabo seis nuevos
proyectos de investigación. Uno de ellos analizó los efectos de las tecnologías de la información y la
comunicación en la competitividad y la productividad de las empresas, a partir de una encuesta a una
muestra de 2.038 empresas, representativa de las empresas establecidas en catalunya. Otro estudio
analizó los usos de Internet en las escuelas primarias y secundarias de catalunya mediante encuestas
hechas a los profesores, administradores y alumnos de una muestra de escuelas representativa de
las escuelas catalanas. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema
universitario catalán fue objeto de otra investigación, que en su primera fase realizó un estudio en
profundidad de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona y posteriormente realizó una amplia
encuesta por Internet, apoyada en entrevistas presenciales a informadores clave, a los profesores y
estudiantes de todas las universidades públicas catalanas. Otra línea temática se centró en el análisis
de la administración electrónica, con un estudio de caso del programa de la Administración abierta de
catalunya de la Generalitat, otro enfocado a los usos de Internet en el Ayuntamiento de Barcelona y
un análisis más amplio de la transformación de la atención ciudadana por Internet y el gobierno
electrónico en la Administración de la Generalitat de catalunya. Otro proyecto analizó el cambio de
las prácticas de la comunicación en la sociedad catalana a partir del estudio de la interacción entre
Internet y televisión. Finalmente, un último estudio abordó el análisis de la relación entre Internet,
sistemas de información, cambio organizativo y atención sanitaria en el sistema de salud de
catalunya, mediante entrevistas por Internet y presenciales en relación con los usuarios de los webs
de salud, asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios, los hospitales y centros de atención
primaria del Instituto Catalán de la Salud, el Hospital Clínic de Barcelona y los programas
experimentales incluidos en el programa de Historia clínica compartida del Departament de Salut de
la Generalitat. 
En su conjunto, el Proyecto Internet catalunya realizó 55.600 entrevistas, de las cuales 15.000
fueron presenciales, y se apoyó en numerosos estudios de caso.

El conjunto del Proyecto Internet catalunya ha sido codirigido por los profesores Manuel Castells e
Imma Tubella, mientras que Anna Sánchez-Juárez se ha encargado de la coordinación general del
proyecto e Isabel Carol ha proporcionado el apoyo administrativo.

Los directores de este programa de investigación, Manuel Castells e Imma Tubella, quieren expresar
públicamente su agradecimiento al presidente Jordi Pujol por el impulso personal que otorgó a este
proyecto en sus inicios, ya que sin este apoyo el PIC no habría existido. Asimismo, expresan su
profundo reconocimiento al generoso apoyo que en el periodo 2004-2007 recibieron del presidente
Pasqual Maragall y del presidente José Montilla. También extienden su reconocimiento al conjunto
del Gobierno de la Generalitat de catalunya en el transcurso del periodo 2001-2007, así como a las
instituciones y fundaciones que han contribuido a la realización de proyectos específicos, tal como se
menciona en la presentación de cada proyecto de investigación. Finalmente, quieren destacar que, en
todo momento, la investigación se ha podido llevar a cabo con total independencia y libertad, como
corresponde al carácter universitario del programa de investigación y del IN3 en su conjunto.
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Los informes del Proyecto Internet Catalunya (PIC) están sujetos a una licencia de Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 2.5 de Creative Commons.  Puede copiarlos, distribuirlos y comunicarlos públicamente siempre que cite a
sus autores, la institución que los impulsa (IN3-UOC) y el apoyo de la Generalitat de Cataluña, no los utilice para fines
comerciales y no haga con ellos obra derivada. La licencia completa se puede consultar en
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.es.
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