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● 21 años de existencia en Internet (1996)

● Líderes de audiencia online en Catalunya desde hace más de 
dos años

● Septiembre’15, nueva etapa

● 2,5 millones de usuarios únicos de media

● Mejor publicación online del año (2015) 

● Premi Nacional de Comunicació (2016)

● Google- Visualización Datos (2017)

● 19 ediciones territoriales

● Equipo de 50 profesionales



Algunos apuntes para empezar...

● La tecnología ha provocado cambios en el acceso, la 
visualización, distribución y consumo

● Consumo= Móvil

● ¿Alguien se imagina a Trump sin su cuenta de Twitter? 
Cambio de rutinas periodísticas

● Nuevas iniciativas para verificar- Cross-check (Francia), 
Faktisk (Noruega), pero también Facebook, Google y Twitter

Charles Minard  (1812)

Florence Nithingale  (1854)



Hans Rosling, el médico que analiza datos



Un proyecto de Juan Elosua (@jjelosua), David 
Cabo (@dcabo) y Eva Belmonte (@evabelmonte) 
para Civio.



Fact-checker de Washington Post 

“Comment is free, but facts are sacred.”— C.P. Scott, editor of 

the Manchester Guardian, 1921

El 50% de las consultas empiezan por 
comentarios de lectores
Con enlaces a las fuentes





La CaixaB: Contrataciones destacadas o licitaciones adjudicadas en 
los últimos días.

Facta Non Verba (Fact Checking)- 8 de semptiembre 2017



Mapas electorales con análisis de datos. Pronto 
quedarán obsoletos...





Revisión de promesas electorales



Visualizaciones senzillas pero responsive...



● Problemas con el acceso a 
la información pública

● ¿Durante cuánto tiempo? 

● Las respuestas siempre son 
insuficientes y se ha de 
reclamar

Ley Comunidad Valenciana (2015)

Ley de transparencia española
(2013)



Parte práctica:  Por grupos (2-3 personas)

Índice

1) Pensar en una temática 
2) Localilizar el origen de los datos 
3) Ver en qué formato se encuentran, pensar si requieren tratamiento o 

conversión 
4) Analizarlos ¿Cuál es la historia a contar? 
5) Visualizarlos 



Parte práctica: 

Por grupos (2-3 personas):

1) Pensar en una temática (10’) (diarios)

Mirar noticias y pensar posibles temáticas



Parte práctica: 

2) Localilizar el origen de los datos (20’)

Transparencia gobierno abierto
http://gobiernoabierto.valencia.es/va/transparency/
Retribucions dels alts càrrecs
Catálogo datos abiertos ayuntamiento Valencia
Portal estadístico de la Comunidad de Valencia
+ Recursos de la II OpenDatathon de la UPV
● Petició informació pública

http://www.gvaoberta.gva.es/va/acceso-a-la-informacion-publica



Parte práctica: 

3) Ver en qué formato se encuentran, pensar si 
requieren tratamiento o conversión (10’)

Scraping sencillo con xls drive 
Fórmula: IMPORTHTML (“URL”, table, 1)
Ejemplo: Elecciones españolas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Elecciones_en_Espa%C3%B1a

● Otras herramientas: https://www.import.io/
● .csv, .xls, .kml (Keyhole Markup Language)



Parte práctica: 

4) Analizarlos (30’)

La parte más compleja, pero vital para sacar una historia o visualizarla… 



Parte práctica: 

5) Visualizarlos (20’)  
Infogr.am

Datawrapper



Muchas graciasEscola d’Estiu- UPV
5 de septiembre de 2017

Karma Peiró
@kpeiro

Directora de @NacióDigital
http://naciodigital.cat


