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1. INTRODUCCIÓN  

La información disponible en los diferentes repositorios de Datos Abiertos representa una 

gran fuente de conocimiento de donde pueden surgir proyectos muy interesantes, si a 

esto le unimos la tecnología Linked Data, se abre un abanico muy amplio de 

posibilidades. 

 

En este sentido, aprovechando los catálogos de datos publicados en Open Data Euskadi  

sobre la Guerra Civil en Euskadi y que previamente hemos transformado en Datos 

Enlazados (en inglés, Linked Data  ), se ha desarrollado una web que ofrece una visión 

integral del conflicto que se vivió en Euskadi entre el 1936 y 1937. Los datos se pueden 

explorar mediante distintos tipos de visualizaciones: mapa para datos geolocalizados, 

indicadores, timeline para eventos y consultas predefinidas que muestran la potencia de 

los Datos Enlazados. Además, se incluye un playground orientado a personal más técnico 

donde se pueden realizar consultas SPARQL directamente sobre los datos almacenados 

en la Triplestore. 
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2. LINKED DATA  

Los datos disponibles en la web están publicados mediante la técnica de Datos Enlazados 

(Linked Data). La tecnología Linked Data está basada en estándares abiertos que 

permiten publicar datos directamente en la Web siguiendo los siguientes principios: 

 

1. Usar URIs para identificar entidades. 

2. Usar URIs HTTP de modo que se pueda acceder a esas entidades. 

3. Cuando un usuario / agente accede a una URI mediante HTTP, proveer datos sobre 

esa entidad, utilizando estándares abiertos como RDF. 

4. Añadir, en los datos que se proveen, enlaces a otras URIs, para que el usuario o 

agente pueda descubrir nuevos datos a través de la Web. 

 

Linked Data mejora la reutilización de los datos, ya que explota la maquinaria Web para 

hacerlos accesibles, y se basa en un modelo de datos común, la tripleta RDF, para que se 

puedan integrar esos datos convirtiendo la Web en una “Base de Datos Universal” en la 

que se pueden hacer consultas complejas y navegar a través de los datos. Los conjuntos 

de datos abiertos publicados mediante Linked Data forman la nube Linked Open Data1. 

 

En este proyecto se ha utilizado OntoRefine2 de GraphDB3 para transformar los siguientes 

catálogos de datos abiertos del Gobierno Vasco: 

 

 Listado de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el Franquismo 

 Bombardeos de la Guerra Civil en Euskadi 

 Localización de la fosas comunes de la Guerra Civil y del Franquismo en Euskadi 

 

(publicados en Open Data Euskadi en formato CSV), en datos abiertos en formato RDF. 

Además, mediante OpenRefine4  se han añadido alrededor de 4.000 enlaces, de manera 

semiautomática, que unen lugares (localidades, batallas, etc.) a sus equivalentes en la 

DBPedia5, proporcionando al usuario información enriquecida sobre los datos publicados 

en Open Data Euskadi. Adicionalmente, se ha añadido un servidor linked data que 

permite a los usuarios no conocedores del lenguaje de consulta RDF, SPARQL, consumir 

la información en formato HTML. 

                                                           
1
 Linked Open Data: http://lod-cloud.net/ 

2
 OntoRefine: http://graphdb.ontotext.com/free/loading-data-using-ontorefine.html 

3
 GraphDB: http://graphdb.ontotext.com/ 

4
 OpenRefine: http://openrefine.org/ 

5
 DBPedia: http://es.dbpedia.org/ 

http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/listado-de-personas-desaparecidas-durante-la-guerra-civil-y-el-franquismo/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/listado-de-personas-desaparecidas-durante-la-guerra-civil-y-el-franquismo/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/bombardeos-de-la-guerra-civil-en-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/bombardeos-de-la-guerra-civil-en-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/localizacion-de-la-fosas-comunes-de-la-guerra-civil-y-del-franquismo-en-euskadi/
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/localizacion-de-la-fosas-comunes-de-la-guerra-civil-y-del-franquismo-en-euskadi/
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3. GUERRA CIVIL EN EUSKADI EN DATOS ABIERTOS  

La web ofrece una visión integral de los datos abiertos sobre la Guerra Civil en Euskadi: 

bombardeos, fosas comunes, personas desaparecidas, batallas, y leyes aprobadas por el 

"Gobierno Provisional de Euzkadi". Está disponible para los siguientes navegadores: 

Firefox, Chrome y Microsoft Edge. 

 

Toda esta información se muestra en varias secciones que dan una visión de las distintas 

representaciones que se pueden obtener a partir de la información obtenida de Open 

Data Euskadi. 

 

 Inicio. Muestra al usuario el principal objetivo de la web: ofrecer información sobre la 

memoria histórica en datos abiertos. Los enlaces de la parte superior derecha sirven 

de punto de entrada a todas las funcionalidades disponibles. 

 

 

 

 Proyecto. A través de un lenguaje cercano, se muestra al usuario la importancia de 

los datos enlazados: el elemento diferencial de esta web radica en su enfoque Linked 

Data, donde la entidad responsable de la publicación de los datos abiertos no necesita 

disponer en sus propios sistemas de toda la información que quiera ofrecer a los 

usuarios. 
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 Conclusiones. Se muestran una serie de consultas relacionadas con la Guerra Civil en 

Euskadi y obtenidas a partir de los datos convertidos a RDF, relacionando datos 

almacenados en nuestra triplestore con otros datos que se encuentran disponibles en 

el web (dbpedia, etc….). Estas descargadas de datos se hacen a través de un archivo 

xml. 
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 Mapa. Visualiza en un mapa los datos geolocalizados publicados en Open Data 

Euskadi como son: bombardeos y fosas comunes y datos obtenidos de dbpedia como 

son las batallas. Es muy útil la función de zoom que agrupa y desagrupa los eventos 

por proximidad geográfica en función del nivel de scroll que se esté aplicando. 

 

 

 

Pulsando sobre cualquiera de los iconos se completa el dato con la información del 

recurso y del lugar donde sucedió. 

 

 
 

 

  



 
GUERRA CIVIL EN EUSKADI 

 

 

EUROHELP CONSULTING, S.L. C/ Máximo Aguirre, Nº 18 Bis, 8ª Planta. 48011 - Bilbao (BIZKAIA) Página 6 de 7 
 

 

 Indicadores. Como se puede ver en la imagen inferior, mediante gráficos tipo 

tarta/barras, se muestran distintos indicadores estadísticos obtenidos a través de los 

datos convertidos a RDF. 

 

 

 

 Línea de tiempo. Visualiza en un timeline los datos temporales publicados en Open 

data Euskadi como son: bombardeos, desaparecidos y leyes aprobadas durante el 

tiempo que duró la guerra civil en Euskadi. 
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En un primer nivel los eventos aparecen agrupados por tipo y día. Pulsando sobre 

cualquiera de ellos se navega al detalle de los mismos. 

 

 

 

 SPARQL Playground. Espacio orientado a un personal más técnico con 

conocimientos de la tecnología Linked data y SPARQL. A través de un SPARQL 

Endpoint se permite realizar consultas directamente sobre los datos almacenados en la 

triplestore. Adicionalmente, se han pre-definido una serie de consultas consideradas 

como interesantes, para que el usuario pueda descargarse directamente los datos o 

ejecutarlas a través del SPARQL endpoint. 

 

Otra de las utilidades interesantes que se ofrecen, es la posibilidad de descargar todos 

los datos convertidos a RDF a  través del .dump disponible (RDF Turtle). Esto permite 

la reutilización de los mismos en otros proyectos. 

 

Finalmente se ha incluido una sección que enumera las herramientas que se han 

utilizado durante la elaboración del proyecto y que pueden servir de base en futuros 

desarrollos. 

 

 


