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INT
TRODUCCIÓN

ma tiene por
p objetivo
o presentar al alumnado nueve proyectos
s de
El siiguiente tem
perio
odismo de datos prod
ducidos porr diarios (in
nternacionalles, nacionaales y localles),
organizaciones de periodis
stas o colecttivos ciudad
danos:
1. London Riots Twitte
er (The Gua
ardian Data Blog, 2011)
2
2. The Migrant Files (C
Consorcio P
Pan-Europe
eo de Period
distas, 20133)
3
3. The Influ
uence Explo
orer (Sunlig ht Foundation, 2010-2014)
4
4. Declaracciones Juradas (La Na ción, 2013--2014)
5
5. ¿Dónde va a parar el dinero de
el Narcotráffico? (El Mu
undo, 2014))
6
6. Los Papeles de Bárrcenas (El P
País, 2013)
7
7. Sueldos Públicos (S
Sueldospub
blicos.com 2012-2014)
2
8
8. España en Llamas (Fundación
n Ciudadana
a Civio, 2012-2014)
9
9. Sevilla Presus
P
(Sev
villa Report y Openkrattio, 2013-20
014)
Los o
ocho proyectos se pre
esentan de a
acuerdo a una
u similar caracterizaación en siete
áreas de estud
dio:
1. Quién/ess han produ
ucido el proyyecto.
2
2. Qué preg
gunta/s pre
etendían ressponder.
3
3. Qué ofre
ece el proye
ecto a sus le
ectores.
4
4. Qué fuen
nte de inforrmación les sirvió de ba
ase.
5
5. En qué herramienta
h
as informáticcas se apoy
yaron.
6
6. Qué repe
ercusión tuv
vo el proyeccto.
7
7. Con qué
é medios de
e financiació
ón contaron
n.

Al fin
nalizar este
e módulo el alumnado debería ac
cabar con una
u visión m
más amplia
a de
qué tipos de qué
q
puede ofrecerse al lector y cómo se produce uun proyecto
o de
perio
odismo de datos
d
desde
e el punto de
e vista técn
nico y de la financiaciónn.
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CA
ARACTER
RIZACIÓN
N DE PRO
OYECTO DE
D PERIO
ODISMO D
DE DATO
OS

Quién/es han produ
ucido el proyecto?
¿Q
Ca
aracterizarremos a lo s creadores del proye
ecto en funcción de si son
un
n medio, asociación
n de periodistas, ong
o
o collectivo soc
cial.
Arrrojaremos algo de in
nformación sobre sus
s logros e interés en
n el
pe
eriodismo de datos.
La
as claves: podrás
p
obsservar que no
n sólo periodistas y m
medios digita
ales
prractican el periodismo
p
de datos.

¿Q
Qué pregu
unta/s pre
etendían re
esponder?
?
Ell buen proy
yecto de pe
eriodismo de datos deb
bería comeenzar por una
u
hiipótesis. El
E objeto de
e la investigación serría respondder con datos.
Su
uele ocurrir que“por el camin
no” se enc
cuentran ootras historias
interesantes escondidass.
La
as claves: fíjate que n
no todos los proyectos
s de perioddismo de da
atos
qu
ue vamos a estudiar tie
enen esta orientación.
o

¿Q
Qué ofrec
ce el proye
ecto a sus
s lectores?
?
Aq
quí determ
minaremos qué eleme
entos han
n sido esccogidos para
p
co
ontar la historia:
h
grráficas, visualizaciones interactivvas, mapas
s o
se
encillamente
e un acceso
o fácil a la base
b
de dattos.
La
as claves: apostamoss por proy
yectos de periodismo
p
de datos que
q
offrezcan des
scargar la ba
ase de dato
os original. Así, se pueede siempre
e se
po
odrá repetirr la investiga
ación (doub
ble-check), o bien geneerar derivad
dos

¿Q
Qué fuentte de inforrmación le
es sirvió de
d base?
No
o siempre la base de datos nece
esaria para contrastar ssu hipótesis
s es
un
na fuente de
d datos pú
ública y/o disponible en
e internet.. En ocasiones
ha
abrá que identificar qu é organism
mo los tiene y 'lanzarless una solicitud'
de
e acceso.
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La
as claves: en los proyyectos que vamos a estudiar
e
se indica cuando
so
on fuentes de
d informacción pública
a, privadas, filtracioness o informac
ción
qu
ue se ha publicado co
omo resulta
ado de una solicitud dde acceso a la
información.

¿E
En qué he
erramienta
as informá
áticas se apoyaron?
a
?
La
as visualiza
aciones y a
apps intera
activas son
n al period ismo digita
al lo
qu
ue la foto/video a los mass-m
media. Existen gran cantidad de
he
erramienta
as gratuita
as en intternet parra hacer todo tipo de
tra
atamiento de datos y desde muy
m
sencilllas de maanejar a muy
m
co
omplejas.
as claves: En los p
proyectos que
q
vamos
s a estudiaar se emp
plea
La
Ta
ableau, Dettective.io, E
Excel, OpenSpending, CartoDB,
C
enntre otros.

¿Q
Qué reperrcusión tu
uvo el proy
yecto?
No
ormalmente
e un proyeccto de este tipo se inicia porque eexisten fuerrtes
in
ncentivos entre
e
sus p articipante
es para ponerse manoss a la obra.
La
as claves: en este área de estudio nos preguntarremos qué ha
m
motivado
al equipo de proyecto in
niciar su av
ventura y qqué resultados
co
osecharon.

¿C
Con qué medios
m
de
e financiac
ción conta
aron?
Ell periodism
mo de datoss suele ad
dolece del mismo prooblema que
e el
pe
eriodismo de
d investiga
ación: requiere tiempo
o y recurso
os. El ritmo
o de
la actualidad
d informativva en la sala de redac
cción no ess compatible.
Co
ontar con la
a financiac
ción adecu
uada para 'liberar' a las person
nas
pa
articipantes resulta serr clave en el éxito de lo
os proyectoss
La
as claves: Fíjate que
e, de los prroyectos qu
ue vamos a estudiar que
co
ontaron con
n financiació
ón, te presentamos quién les finnanció y cómo.
Essperamos que estass pistas te
e sirvan para
p
financciar tu pro
opio
prroyecto :)
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¡Bien
n! Has llegado hasta aquí sin ssaltar directtamente a ver los prooyectos. ¿Q
Qué
gana
as? Has ap
prendido un
u método para iniciar tu proy
yecto de p
periodismo
o de
dato
os: tener un
na hipótesis, encontra
ar la base de datos adecuada, proyectar qué
ofreccerás a tu
us lectores, elegir he
erramientas
s y financiación adeecuadas a tus
nece
esidades y capacidade
c
s.

nus!: Haz clic para una
a lectura ad icional de in
nterés.
¡Bon
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SH
HOWCASE
E DE PRO
OYECTOS
S DE PER
RIODISMO
O DE DAT
TOS
Lond
don Riots
s Twitter (T
The Guard
dian Data Blog, 2011)

El britán
nico The Guardian es bien conoc
cido por su Datablog, departame
ento
pionero en el perio
odismo por contar con un laborato
orio de expeertos analis
stas
de datos, programa
adores y am
mantes de visualizacio
v
nes de datoos.
El análisis de 2.6
6 millones de mensajjes en Twitter reveló cómo cierrtos
rumoress sin funda
amento fuerron difundid
dos por red
des socialees durante los
disturbio
os de Inglatterra de 201
11.
Se mu
uestra la evolución temporal de 7 rum
mores falssos media
ante
visualiza
aciones inte
eractivas, m
mostrando el
e alcance de
d cada unno de ellos y si
el públicco reaccionada de form
ma crédula o incrédula a éstos.
Se emp
pleó una fue
ente de dattos privada:: Twitter. Se
e descargarron tweets por
palabras clave a tra
avés de su API.
Un equ
uipo profes
sional de investigado
ores realizó
ó la categgorización por
crédulo//incrédulo. Se emplearron herramiientas propiias para la vvisualizació
ón.
La investigación siirvió como ilustración a la serie de
d artículoss "Reading the
Riots" del
d mismo periódico.
p
Se apoyó en la financiación por parte de Joseph Rowntree Foundation y
Open Society
S
Foun
ndations.
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The Migrant Files
F
(Cons
sorcio Pa n-Europeo
o de Perio
odistas, 20013)

Un Con
nsorcio Pan
n-Europeo d
de Periodis
stas de med
dios como Neue Zürc
cher
Zeitung, El Confide
encial o L'E
Espresso se
e aliaron pa
ara investigaar datos so
obre
la morta
alidad de inmigrantes q
que intentan
n llegar a Europa.
Pretend
de responder a pregu
untas como
o causas y tasa de m
mortalidad, su
evolució
ón temporal y el papel de los centtros de dete
ención.
Ofrece las más exhaustiva ba
ase de dato
os sobre fallecimiento dde inmigran
ntes
publicad
da hasta ho
oy. Explora
able median
nte búsque
edas y mappas. Permite a
terceross descargarr todos sus datos.
Se em
mplearon fu
uentes de datos de
e terceros (privadas ): United for
Interculttural Action
n y Puls ((Universidad
d Helsinki) a los quee se pidió su
colabora
ación.
Se utilizzó la herra
amienta Dettective.io para
p
almace
enar la basse de dato de
casos y facilitar las búsqueda
as a la ciud
dadanía. Se emplea C
CartoDB co
omo
herramienta para visualización
v
n de mapas
s.
Como resultado los miemb
bros del co
onsorcio elaboraron una serie de
espectivos medios. Re
esultaron ga
anadores een los prem
mios
artículoss en sus re
Data Jo
ournalism Aw
wards 2013
3.
Contaro
on con la fin
nanciación p
parcial de Journalismfu
und.eu.
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The Influence
e Explorer (Sunlightt Foundatiion, 2010-2
2014)

Sunlight Foundattion es u
una ONG estadouniidense quue desarro
ollar
aplicaciones web para hace
er más acc
cesible la informaciónn pública a la
ciudada
anía y period
distas.
Pretend
de responder a pregu
untas como
o: ¿quién financia
f
a llos partidos y
políticoss en EEUU?
? ¿quién ga
asta más dinero para in
nfluir en el vvoto?
Ofrece una base de
d datos exxplorable de
d donacion
nes a partiddos y políticos
desde 1989.
1
Perm
mite descarg
gar sus da
atos en bruto y facilitaa que terce
eros
generen
n a su vez aplicaciones
a
s web gracias a su API.
Se em
mplean disttintas fuen
ntes públic
cas de infformación que terce
eras
organiza
aciones (O
OpenSecre ts.org, Fo
ollowTheMoney.org, eetc.) se han
h
encarga
ado de trans
sformar en bases de datos.
d
Desarro
ollaron su propia aplica
ación para presentar
p
la
a base de ddatos y perm
mitir
búsqued
das. Dicha aplicación h
ha sido libe
erada como opensourcee
Los dia
arios de Es
stados Unid
dos lo emp
plean como
o recurso bbase para sus
publicacciones e inv
vestigacione
es sobre la influencia del
d dinero een la política
a.
Se finan
ncia con rec
cursos prop
pios que adquiere de sus
s fundadoores y distin
ntos
fondos como
c
la Om
midyar Netw
work o Global Integrity.
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Declaraciones
s Juradas
s (La Nació
ón, 2013-2
2014)

En el mudo
m
hispa
anohablante
e, La Nacio
on, y su se
ección La Nacion Da
ata,
conform
man la mayo
or apuesta por el perio
odismo de datos.
d
Han ttraducido “T
The
Data Jo
ournalism Handbook” a
al castellano
o.
Esta ap
plicación no pretende rresponder a ninguna pregunta,
p
taan solo ofre
ecer
un espacio de co
onsulta dell patrimonio de los funcionarios
f
s públicos en
Argentin
na.
Ofrece una base de
d datos exxplorable de
e las declara
aciones de patrimonio
o de
los funccionarios, en un forma
ato normaliz
zado, gráfic
co y amigabble. Permitte a
terceross descargarr todos sus datos.
Se reallizó una pe
etición de iinformación
n a los respectivos órrganos de los
poderess ejecutivo, legislativo
o y judicia
al. 15 volu
untarios diggitalizaron los
docume
entos PDF publicados.
p
Desarro
ollaron su propia aplica
ación para presentar
p
la
a base de ddatos y perm
mitir
búsqued
das.
El proye
ecto sirve como
c
base para la ela
aboración de
d artículoss por parte del
diario. Proyectos
P
de
d tercerass organizac
ciones como
o congresoointeractivo.org
usan su
us datos.
No se ha
h encontra
ado datos ssobre la fina
anciación del proyectoo, tan solo que
q
participa
aron organ
nizaciones como ACIJ, Poder Ciudadano y Fundac
ción
Directorrio Legislativo y el equ ipo de La Nación
N
Data.
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¿Dó
ónde va a parar
p
el diinero del N
Narcotráfiico? (El Mundo, 20114)

El Diario el Mundo
o es parte d
del equipo detrás
d
del Máster
M
en P
Periodismo de
Investig
gación, Datos y Visua
alización. Desde
D
El Mundo
M
Espeeciales Dattos,
cultivan dicha disciiplina.
Este arrtículo pretende respo
onder a la pregunta ¿qué haceemos con los
bienes de los narcotraficante
es una vez
z son deten
nidos por loos cuerpos de
segurida
ad del Estado?
El auto
or explica las historia s más rele
evantes que se escoonden tras los
número
os. Ilustra al lector ccon gráfico
os interactiv
vos. Permiite a terce
eros
descarg
gar los datos y estadístticas que és
ste ha producido.
La información prrocede de una fuentte pública de datos: Los inform
mes
publicad
dos por “El Fondo de B
Bienes Deco
omisados”.
El autor emplea Excel
E
para la realizac
ción de sus
s cálculos estadísticos y
Tableau
u para los gráficos.
Desconocemos las
s motivacio nes del auttor. Probablemente see tratase de
e un
encargo
o del diario El Mundo.
No se ha
h encontra
ado datos sobre la financiación del artículoo, suponem
mos
que el propio
p
diario
o corrió con
n los gastos.
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Los Papeles de
d Bárcen
nas (El Paíís, 2013)

Una ve
ez fueran fiiltraron a E
El Mundo "los
"
Papele
es de Bárccenas", resu
ultó
sorprendente que
e la forma
a que tuvo
o El País de difereenciarse fuera
generan
ndo una apllicación parra permitir una
u exploración interacctiva.
Esta aplicación no
n pretend e responder a ninguna pregu nta, tan solo
s
presentar los Pape
eles de Bárccenas de fo
orma interac
ctiva.
La apliccación ofrece una basse de dato
os para pod
der realizarr búsqueda
as y
filtros po
or fecha, cu
uantía o nom
mbre.
La fuen
nte de inforrmación so n las filtrac
ciones de "los
"
papelees" que fue
eron
realizad
das a el dia
ario El Mun do. No perrmite la des
scarga de ddatos, pero un
activista
a por los datos abiertoss lo consigu
uió.
Desarro
ollaron su propia aplica
ación para presentar
p
la
a base de ddatos y perm
mitir
búsqued
das.
Los dia
arios de Es
stados Unid
dos lo emp
plean como
o recurso bbase para sus
publicacciones e inv
vestigacione
es sobre la influencia del
d dinero een la política
a.
No se ha
h encontra
ado datos ssobre la fin
nanciación del
d proyecto
to, suponem
mos
que el propio
p
diario
o corrió con
n los gastos.
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Sueldos Públicos (Sueldospublic
cos.com 2012-2014
2
4)

Sueldosspublicos.co
om es el p rimer diario
o digital en España quue informa del
salario de los carg
gos público
os. En 2013 sufrió un
n ataque innformático que
q
eliminó su base de
e datos expllorable y no
oticias.
Pretend
den responder a preg
guntas com
mo ¿qué differencia dee salarios hay
h
entre lo
os distintos niveles de la administtración? ¿quién percibbe más de una
u
retribución?
Actualm
mente ofrec
ce noticias relacionada
as con el salario
s
de ffuncionarios y
políticoss. Previo al ataque ressultó ser la más exhau
ustiva basee de datos con
c
información sobre sus salarioss y patrimon
nio.
Utilizan fuentes de datos públicas: Portales de Transsparencia de
instituciones públicas, Acta
as de Plen
nos en Ayuntamient
A
tos, Boletin
nes
Oficiales, nóminas facilitadas por político
os, etc.
Desarro
ollaron su propia aplica
ación para presentar
p
la
a base de ddatos y perm
mitir
búsqued
das.
Consigu
uieron que algunos po
olíticos les facilitaran
f
sus nóminass y alcanza
aron
gran seguimiento en
e los medi os (El Mundo, ABC, La Sexta, etcc.) al ponerr de
as entre salarios.
manifiessto enormes diferencia
Contaro
on con finan
nciación pro
opia inicialm
mente y, ho
oy por hoy, aunque no
o es
un mod
delo de negocio con
nsolidado, cuentan con
c
medioss importan
ntes
interesa
ados en inte
ercambiar p
publicidad y contenidos
s.
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Espa
aña en Lla
amas (Fun
ndación C
Ciudadana Civio, 201
12-2014)

La Fund
dación Ciud
dadana Civvio es una ong
o que luc
cha por loggrar una me
ejor
democrracia, y qu
ue pretend
de consegu
uirlo gracia
as a sus proyectos de
periodissmo de dato
os y aplicacciones de da
atos abierto
os.
España
a en Llamas
s pretende d
dar respues
sta a pregun
ntas como ¿son la ma
ayor
parte de
e los incen
ndios intenccionados? ¿qué
¿
motiva al pirómaano? ¿acab
ban
siendo castigados
c
los culpable
es?
Ofrece un colec
cción de artículos de investigación illustrados por
visualiza
aciones inte
eractivas, m
mapas y grá
áficas. Perm
mite a terceeros descarrgar
todos su
us datos.
La fuente de datos
s empleada es pública,, gracias Civio, quienees solicitaron
n al
Ministerrio acceso a la "base d
de datos na
acional de incendios foorestales" para
p
construir el proyectto.
España
a en Llamas
s es una apllicación des
sarrolladas sobre un bllog Wordpress
con visu
ualizaciones
s realizadass sobre Go
oogle Maps y D3.js. Di cha aplicac
ción
ha sido liberada co
omo openso
ource.
El proyecto Españ
ña en Llam
mas tuvo grran alcance
e mediáticoo (La SER,, El
Mundo, Cámara Abierta
A
de R
RTVE) y ayu
udó a aume
entar la repputación de
e la,
por ento
onces, recié
én constituid
da Fundación Civio.
El proye
ecto fue co-financiado
o por 143 pe
ersonas en modalidadd crowdfund
ding
a travéss de la plata
aforma Gote
eo Funding, con un res
sultado de 66.430€.
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Seviilla Presus
s (Colaboración Sev
ort y Open
nkratio, 20013-2014)
villa Repo

Sevilla Report es un diario lo
ocal que re
ealiza un periodismo
p
de actualiz
zad,
reportajes y crónicas. OpenKrratio es una
a organizac
ción ciudadaana decidid
da a
inculcarr en nuestra
a sociedad llos principio
os del Gobie
erno y Datoos Abiertos.
Pretend
de responder a pregu
untas como ¿en qué
é se gastaa el dinero
o el
Ayuntam
miento de Sevilla?
S
¿q
quienes son
n sus mayo
ores contrattistas? ¿có
ómo
de abierta o cerrad
do es la con
ntratación pú
ública?
Ofrece una suite de visualizacciones interractivas que
e ayudan a seguir la tra
aza
del dine
ero público desde que se presupu
uesta hasta
a que se ejeecuta. Perm
mite
a tercerros descargar todos su
us datos.
Se emp
plearon fuen
ntes de info
ormación pública:
p
los presupuesttos publicad
dos
por el Ayuntamie
ento y la información
n sobre contrataciónn pública que
q
aparecían en las actas de las "Juntas de Gobierno".
Se utilizaron hoja
as de cálcculo compa
artidas para
a transcrib ir a mano
o la
información en los ficheros orriginales. La
as visualiza
aciones fueeron realizad
das
con Ope
enSpending
g, Tableau P
Public e Inffogram.
Como re
esultado de
el proyecto S
SevillaRepo
ort realizó un
u reportajee especial.
No conttó con finan
nciación: se
e realizó du
urante los II
I Talleres dde Periodis
smo
de Dato
os de Media
aLab-Prado , con la cola
aboración de
d gente a ttítulo individ
dual
y miemb
bros de la PACD.
P
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EN
NTREVIST
TA CON SUELDOS
S
S PUBLIC
COS
Apro
ovechando la
l celebraciión de este
e curso man
ntuvimos un
na breve enntrevista co
on el
diario
o digital Su
ueldosPublic
cos.com, un
n proyecto que ya hem
mos tenido la oportuniidad
de esstudiar.

erva cualess son sus fu
uentes de in
nformación para generar su proye
yecto, y cua
al ha
Obse
sido su repercussión y utilidad pública a pesar de los escasos
s medios dee financiación.

¿Cu
uáles dirían que son
n las princ
cipales fue
entes de in
nformació
ón de las que
q
nutrren su pro
oyecto?
Nos basamos en
e docume
entos oficialles. Portale
es de trans
sparencia dde institucio
ones
a inicio del proyecto -m
marzo de 2012-. Actass de los Ple
enos
públiicas. Ahora más que al
de lo
os Ayuntam
mientos. Boletines Oficciales de la Provincia, BOE, nóm inas facilita
adas
por los políticoss, preguntas
s y respuesstas parlam
mentarias de
el Congresoo. Siempre son
ormación pú
ública pero n
no siempre visible.
fuenttes con info

¿Có
ómo es el día
d a día en
e la "cocina" de SP
P? ¿Cómo
o organizaan el
trabajo?
graciadame
ente, SP no es un traba
ajo a tiemp
po completo
o. Lo fue duurante el primer
Desg
año, cuando el periodista y politólogo
o, Carles To
orrijos, el fu
undador y pprimer direc
ctor,
arran
ncó el proyyecto. Desd
de hace m ás de un año,
a
la perriodista y ppolitóloga, Inés
Calderón, es la editora y ellla se encarrga de saca
ar temas. Lo
os revisamoos, los subim
mos
a la w
web, a Face
ebook y Tw
witter.

¿Qu
ué impacto
o ha tenido
o SP en la
a sociedad
d española? ¿De qu
ué se sienten
mas
s orgulloso
os en térm
minos de rrepercusió
ón?
Hem
mos puesto en valor las enormes diferencias
s entre sala
arios en la administración
local. También pensamos que hemo
os dejado en
e evidencia que los sueldos de la
Administración General de
el Estado sson bajos, aunque
a
nad
die se atrevve a tocarlo
os y
hay o
otros, como
o en Catalu
uña o en m unicipios de
el área mettropolitana de Madrid que
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son e
escandalossos. Haber conseguido
c
o 30.000 se
eguidores en Twitter enn menos de
e un
año e
es fabuloso
o aunque el número se
e ha estanca
ado en 31.7
700 y ahora cuesta más.
Nos enorgullece
emos de qu
ue algunos diputados nos
n hayan facilitado unna copia de
e su
nómiina o un certificado de retencione
es de su dec
claración. Desde
D
un prrimer mome
ento
salim
mos en los medios y nos llamab
ban periodiistas como fuente es pecializada
a. El
Mund
do, ABC, La Sexta. Catalunya Rà
àdio, Gestiona Radio, 13 TV. Inéés Calderón
n ha
ido trres veces al
a Objetivo de
d la Sexta de Ana Pastor. La han
n fichado essta tempora
ada.
También ha parrticipado en Espejo Pú blico de Antena 3.
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