
Sistema  que permite a la labor periodística no 

depender únicamente de la venta de copias 

impresas y la publicidad, y que permitan reducir el 

impacto de la desintermediación y 

despaquetización que amenaza a la labor 

periodística actual. 

 

Implantación del periodismo de datos, haciendo 

uso conjunto…. 

1. …del movimiento open data iniciado por 

las instituciones gubernamentales 

españolas,… 

2. …de la capacidad de los periodistas para 

contar historias, ponerlas en su contexto y 

relacionarlas junto con… 

3. …la capacidad tecnológica que Linked 

Data, el multilingüismo y las nuevas 

tecnologías de visualización nos brindan 

para conseguir este objetivo junto con… 

4. …el desarrollo de herramientas y 

plataformas a explotar por la industria TIC 

aunando los conceptos anteriores y 

replicándolo en otros sectores, y que… 

5. …incluyan soluciones para la seguridad de 

los datos y los resultados de su utilización. 

 

Beneficios/Objetivos 
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Una plataforma para la 

generación semiautomática de 

información Principales actividades técnicas 

El periodismo de datos representa la convergencia de 

diferentes campos, los cuales son significantes por sí 

mismos: desde labores de investigación y estadística hasta 

diseño y programación.  

 

Las acciones necesarias para llegar al periodismo de datos 

son: encontrar, interrogar, visualizar y relacionar los datos 

con el propósito de crear una nueva historia. 

Situación actual 

Las tareas a desarrollar para alcanzar los objetivos son:  

 

• Definición del modelo de negocio. 

• Creación de un vocabulario común u ontología 

estándar multilingüe y multidominio. 

• Publicación en Linked Data de los datos abiertos. 

• Análisis de otras fuentes. 

• Catalogación y análisis de contenidos multimedia. 

• Desarrollo de tecnologías para el análisis de los datos 

(open data de administraciones y otras fuentes). 

• Desarrollo de una metodología para la publicación en 

Linked Data. 

• Aplicación de tecnologías de visualización. 

• Desarrollo de una arquitectura de open services 

ligados a open data. 

Arquitectura lógica del proyecto 

El periodismo de datos se basa en la unión del periodismo, 

el diseño y la ciencia computacional para contar y dar 

sentido a las historias. Por dar sentido entendemos poner 

en contexto una historia, integrando los datos en dicha 

historia, estructurando las partes de la historia y por 

supuesto ofreciendo datos relacionados con la historia 

(personas, lugares, eventos, etc). 

 


