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El 10 de abril en la Fundación Ramón Areces 

 

Jornada de web semántica en archivos, bibliotecas y 
museos 

 
 
La Biblioteca Nacional de España, en colaboración con la Fundación Ramón Areces y 
la Fundación de Amigos de la Biblioteca Nacional de España (FABNE), organiza el 
próximo 10 de abril las Jornadas de web semántica en archivos, bibliotecas y 
museos.  
 
El objetivo de estas jornadas –que se celebrarán en la sede de la Fundación Areces- 
es proporcionar una visión general sobre la web semántica y Linked Open Data, y 
su relación con los fines de las instituciones patrimoniales, esto es, descubrir qué 
beneficios les pueden aportar estas tecnologías y cómo comenzar a trabajar con 
ellas. Todo ello enmarcado en el contexto de los datos abiertos de instituciones 
administrativas.  El acto va dirigido a profesionales de archivos, bibliotecas y 
museos que quieran conocer lo que se ha hecho (casos prácticos), lo que se está 
haciendo (proyectos y desarrollos en marcha) y quién puede hacerlo (empresas). 
No pretende ser una sesión técnica, sino divulgativa e informal, reuniendo a 
profesionales de organizaciones nacionales e internacionales, de la administración 
pública y de empresas privadas y personal técnico y de gestión. 
 
La sesión se organiza en tres mesas redondas dedicadas, respectivamente, a 
bibliotecas, museos y archivos. Cada una contará con una demostración práctica 
construida con tecnologías LOD de alguna institución extranjera, junto con 
representantes de organismos gubernamentales y de empresas pioneras en 
España. 
 
También, en este marco, la Biblioteca Nacional de España dará a conocer su visión 
y su experiencia con Linked Open Data, y presentará la actualización de su 
aplicación de datos enlazados, en colaboración con el Ontology Engineering Group 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta nueva versión se aprovecha del 
camino recorrido por ambas instituciones en estos años de trabajo mutuo, 
recogiendo la experiencia acumulada, y presentando una versión mejorada y 
ampliada del proyecto original, pero cimentada sobre las mismas bases.  
Las personas interesadas deben enviar el formulario de inscripción debidamente 
cumplimentado antes del día 9 de abril de 2014. El formulario de inscripción se 
encuentra disponible en la página web de la Fundación Ramón Areces, así como 
toda la información sobre la Jornada. 

 
 
 
PROGRAMA  
 

9.30 Discursos de bienvenida directora general y/o secretario de estado 

 



 

 

9.45 Ponencia introductoria: Karen Coyle , bibliotecaria y consultora en diversos 
aspectos de derechos de autor y bibliotecas digitales: “Linked Data: What it is, 
what it isn't, and why you should care”. 

 

10.15 Los datos enlazados de la BNE, actualización y ontología BNE 

Mar Hernández Agustí , Directora Técnica BNE: “La visión de datos 
enlazados en la BNE, estrategias y líneas de futuro”. 

Daniel Vila Suero, del Ontology Engineering Group de la Universidad 
Politécnica de Madrid: “datos.bne.es 2.0”. 

Asunción Gómez Pérez, del Ontology Engineering Group de la Universidad 
Politécnica de Madrid: “Uso de datos.bne.es: imaginando el futuro”. 

 

11.30 Mesa redonda de Bibliotecas, moderador Ricardo Santos (BNE) 

Gildas Illien, Bibliothèque nationale de France : “Semantic Web at the 
Bibliothèque nationale de France: another French revolution?” 

María Luisa Martínez-Conde. Subdirección General de Coordinación 
Bibliotecaria: “El enriquecimiento semántico en las bibliotecas 
digitales de la Secretaría de Estado de Cultura”. 

Xavier Agenjo, Fundación Larramendi: “La aplicación de Linked Open 
Data a archivos, bibliotecas y museos desde una perspectiva 
empresarial”. 

 

Debate 

12.30 Mesa Redonda Museos, moderadora Elena Sánchez Nogales (BNE) 

Emmanuelle Bermes, del Centro Pompidou: “A semantic approach to 
museum data : the digital Centre Pompidou”. 

Javier Pantoja, del Museo del Prado: “El nuevo website del Museo del 
Prado. Primera explotación del proceso de semantización de sus 
bases de datos documentales”. 

Reyes Carrasco, Subdirección General de Museos Estatales: “Museos: Las 
colecciones crean conexiones”. 

Ricardo A. Maturana, GNOSS, (Mis Museos): “Pon tus datos a trabajar: 
explotación de Modelos Digitales Culturales en un ecosistema Linked 
Data”. 

 

 

Debate 

15.30 Sesión de tarde, Mesa redonda de archivos, moderador Julio Cerdá (Ayto. de 
Arganda del Rey) 

Adrian Stevenson, Archives Hub: “Il n'y a pas de hors-texte- Challenges 
for Archival Linked Data”. 

Julián Moyano, Archivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón: “Hacia un modelo semántico en la gestión de documentos”. 

Santiago Navarro, KeenSoft: “Los archivos en el objetivo de la web 
semántica (web 3.0): un hito alcanzable con la tecnología actual”. 



 

 

Francesca Ricci, Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione 
Emilia-Romagna (Italia): “ReLOAD project: testing linked open data in 
archival domain”. 

Alfonso Sánchez Mairena, Subdirección General de Archivos Estatales, 
PARES, 

 

Debate 

17.00 Asunción Gomez Pérez, Ontology Engineering Group: “Lecciones 
aprendidas en la publicación de datos enlazados”. 

 

17:20 Clausura 

 

Entrada gratuita. Es necesaria preinscripción. 

 

 

Se podrá seguir en directo a través de: 
http://www.fundacionareces.tv/watch/50854beec31997bc13060000  

 

Para más información consulte: 

• http://www.fundacionareces.es/fundacionareces/cargarAplicacionAgendaEve
ntos.do?idTipoEvento=1&identificador=1634&nivelAgenda=2 

• http://www.bne.es/es/AreaPrensa/ 

 

Gabinete de Prensa de la Biblioteca Nacional de España (BNE) 

Telf.: 91 5168006 ó 17 ó 23  /  Fax: 91 5168017  /  gabinete.prensa@bne.es 

 


