
 

 

El Instituto Nacional de Estadística 
(INE), está adscrito al Ministerio de 
Economía y Competitividad. Es el 
encargado de la coordinación general de 
los servicios estadísticos de la 
Administración General del Estado y la 
vigilancia, control y supervisión de los 
procedimientos técnicos de los mismos. 
Entre los trabajos que realiza, destacan 
las estadísticas sobre la demografía, 
economía y sociedad españolas. 
 

Su edificio, situado el Paseo de la Castellana de Madrid, fue renovado en 2008. La 
decoración exterior es obra del escultor José Cruz Novillo y llama la atención por sus 
paneles de color llenos de números. 
 
Esta curiosa fachada se llama Diafragma decafónico de dígitos y es un sistema de 
transcripción de cifras a formas, notas musicales y colores, en el que cada color equivale a 
un dígito del 0 al 9. Las cifras de la fachada son indicadores estadísticos de la España de 
2006. 
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El edificio del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Paseo de la Castellana de 
Madrid, tiene una fachada muy particular diseñada por el escultor José Cruz Novillo. 
 
Formas 
 
La fachada está compuesta de plafones de colores, cuadrados y rectangulares, con cifras 
que van de 001 a 058. Los plafones monocromáticos rectangulares representan números 
enteros y los cuadrados, decimales.  
 
Son 58 indicadores estadísticos de la realidad española de 2006. Los paneles recorren de 
forma continua, planta a planta, en sentido descendente, las fachadas del edificio. El dato 
001 es, por ejemplo, la extensión de España: 504 645 km2. El 002 es la población (2005): 
44 108 523 habitantes, y así sucesivamente. También están el número hogares, hospitales, 
alumnos, empresas, parados, exportaciones y otros, hasta completar los 58 paneles. 
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Código de colores y notas musicales 
 
Cada cifra y su color asociado, se corresponde con una nota musical según la siguiente 
correspondencia: 1 (Rojo) Do, 2 (Naranja) Re bemol / Do sostenido, 3 (Verde claro) Re, 4 
(Rosa) Mi bemol / Re sostenido, 5 (Amarillo) Mi, 6 (Verde) Fa, 7 (Morado) Sol bemol / Fa 
sostenido, 8 (Azul) Sol, 9 (Celeste) La bemol / Sol sostenido y 0 (Marrón) Si. 
 
Interpretando los números como estas notas musicales, puede “oírse” lo que se ve en el 
edificio. 
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