
Kulturometer 2.0

http://kulturometer.org



● Un proyecto de análisis de la cultura en Madrid a partir de datos, 
● Realizado en “Visualizar 09: datos públicos, 

datos en público” de Medialab Prado



Contexto de Kulturometer

“Atravesadas por la cultura” (mayo, junio 2009)

“Proyecto de discusión e investigación sobre las dinámicas de 
valorización capitalista de lo que llamaríamos genéricamente como 

producción cultural”. 

https://atravesadasporlacultura.wordpress.com/2009/05/11/hello-world/



Qué hicimos / Qué conocimiento 
obtuvimos
● Investigar los tomos del presupuesto municipal 

de 2009
● Públicos en formato PDF
● Descargables de la web del ayuntamiento
● Extraer datos manualmente
● 2 tipos de Visualización



Qué hicimos / Qué conocimiento obtuvimos

1. Mapa de la estructura del 
presupuesto en general y 
su aplicación al análisis del 
Área de Cultura





Qué hicimos / Qué conocimiento obtuvimos

2. Sankey de la distribución 
del gasto en Cultura (Área 
y Distritos)      





Subvenciones nominativas

http://kulturometer.org/2012/11/subvenciones-nominativas-
2009-2013-ayuntamiento-de-madrid



Análisis de otras instituciones (cartas)

http://kulturometer.org/2010/07/estado-de-la-investigacion-1/



Kulturometer 2016

colaboración del Área de Cultura y Deporte
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Ventanas de cara al futuro
○ recomendaciones

○ dudas

○ preguntas-debate



Nomenclatura
● Glosario  / traducción de 

conceptos a lenguaje de las 
personas.

● Establecer un nexo entre 
conceptos y necesidades.

● Facilitar aprendizaje y/o 
interés.

● Pensando en presupuestos 
participativos

Ejemplo extraido del portal: 
https://presupuestos.gobierto.es/place
s/madrid/2015 

Cultura



Publicación 
desglosada y 
reconocible

● Facilitar un mejor conocimiento 
de las instituciones cercanas: 
Teatros, museos, etc.

● Incorporar una visión de 
comunicación



Conocer también 
los ingresos

● Las instituciones culturales 
también aportan, además de 
demandar.



Publicación de datos 
en formatos abiertos
(Open Data)

● Mucho más que un ejercicio de 
transparencia…

● Posible aprovechamiento de 
los datos públicos en proyectos 
económicos y/o sociales

(Decálogo: 
http://opendata.cloudbcn.cat/MULTI/es
/what-is-open-data)



Publicación de datos 
en formatos abiertos
(Open Data)

● Mucho más que un ejercicio de 
transparencia…

● Aprovechar los input de 
organizaciones sociales



madrid destino


