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IntroducciónIntroducción

SmartOpenDataSmartOpenData
Linked Open Data for environment protection in Smart Regions

• Co‐funding: FP7 ENVIRONMENT 2013Co funding: FP7 ENVIRONMENT 2013

• Area: FP7‐ENV‐2013‐two stage 

• Total cost: €3.19m

• EU contribution: €2.35m

• Project reference: id 603824

• Execution: From 01/11/2013 to 01/11/2015

• Web: http://www.smartopendata.eu/ 
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Introducción: SmartOpenDataIntroducción: SmartOpenData

ObjetivosObjetivos
Establecer relaciones entre los Datos Abiertos Enlazados y las 
iniciativas IDEiniciativas IDE

‐ Área de investigación y protección medioambiental

Creación de una infraestructura de Datos Abiertos Enlazados (5★)
Validación a través de 5 pilotos y con soporte de grupos de interés
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MotivaciónMotivación

Falta de mecanismos que permitan consultar laFalta de mecanismos que permitan consultar la 
información pública

Bajo nivel de calidad de la información a menudo asociado 
l ia la misma
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MotivaciónMotivación
Caso de estudio: Recomendación de semillas
 Factores que influyen en la elección de semilla

 Ubicación de semilleros

 Stock y calidad de la semilla

 Sistemas de recomendación

de siembra
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Datos abiertos enlazadosDatos abiertos enlazados
Linked Data:Método de publicación de datos estructurados para 
que puedan ser interconectados y más útiles.

N thA i
:partOf :partOf

:California :USA :NorthAmericapa tO

rdf:type
:partOf owl:TransitivePropertyrdf:type

Derived Facts
:California                      :partOf :NorthAmerica

Derived Facts
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Datos abiertos enlazados: Linked DataDatos abiertos enlazados: Linked Data
Método de publicación de datos estructurados para que puedan 
ser interconectados y más útiles.

Query:   SELECT ?x ?y 
FROM

Result:  ?x______ ?y__________                
:California :USAFROM …

WHERE {  ?x :partOf ?y 
}

:California      :USA
:California      :NorthAmerica
:USA               :NorthAmerica
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Datos abiertos enlazados: Open DataDatos abiertos enlazados: Open Data
Filosofía y práctica que persigue que determinados tipos de datos
estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones
de derechos de autor, de otros mecanismos de control.
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Arquitectura propuestaq p p
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Indexación semánticaIndexación semántica
Las directrices INSPIRE se han definido como esquemas XML y GML

 Sparqlify Sparqlify
 TripleGeo

 GeoLift
 LIMES

 Virtuoso
 Parliament
 uSeekM
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AdministraciónAdministración
Facilitar el intercambio de datos y la gestión de usuarios, procesos y
datos
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NotificaciónNotificación
Avisar a los usuarios cuando existen nuevos datos relacionados con las
consultas efectuadas o de acuerdo a un conjunto de reglas.
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VisualizaciónVisualización
Visor web que permite realizar consultas SPARQL y GeoSPARQL y
procesa los resultados de esas consultas representando información
en un mapa y ofreciendo información adicional

SELECT ?name ?lon ?lat ?pob WHERE { 
?c a yago:MunicipalitiesInTheProvinceOfLugo; 
rdfs:label ?name;  
geo:long ?lon; 
geo:lat ?lat;  
dbpedia-owl:populationTotal ?pob. FILTER( 

l (? ) ' ' &&lang(?name)='es' && 
(?pob> 10 && ?pob< 200000) &&  
(?lat> -90 && ?lat < 90) &&  
(?lon> -180 && ?lon < 180)(?lon> -180 && ?lon < 180)

         ) 
} 20
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Escenario de aplicaciónEscenario de aplicación
 Recomendación en la selección de semillas

 Municipios de Allariz y Macera, en la región de Galicia

 Participan: Propietarios de bosques, viveros de semillas, centros de
innovación, participantes SmartOpenData.
 Tragsa y Direção‐Geral do Território

 Objetivo
 Información pública esté disponible para todas las partes interesadas Información pública esté disponible para todas las partes interesadas

 Visualizar la localización de los semilleros públicos, el stock y la calidad de las
semillas

 Validación de la utilidad de la plataforma SmOD vs utilización servicios
tradicionales. 22



Escenario de aplicaciónEscenario de aplicación
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ConclusionesConclusiones
 Se ha propuesto el desarrollo de una infraestructura sostenible de

LOD para promover la compartición de datos (Proyecto SmOD)

 Los datos abiertos enlazados permiten la integración de datos
estructurados en RDF para realizar consultas semánticas utilizando
el lenguaje SPARQL

 Describimos los trabajos en indexación semántica, administración y
notificación y visualización cartográfica.

 Un correcto modelado, estructuración y enlazado de los datos es
fundamental para asegurar el éxito de la prueba piloto.
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¿Preguntas?¿Preguntas?
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