
 

191 
 

48. Proyecto ALIADA 
 

Nombre del 
Proyecto 

ALIADA Automatic publication under LInked DAta 
Paradigm of library DAta 

Resumen del 
proyecto (1 frase) 

ALIADA automatizará la publicación en la nube de datos enlazados 
(Linked Open Data Cloud) los datos gestionados por diferentes gestores 
de datos bibliotecarios y museísticos. 

Organización líder 
o coordinadora 

 SCANBIT (EUS) 

Otras 
organizaciones 
participantes 

Organización  Contribución principal al 
proyecto 

SCANBIT SL   
 

 Lider de proyecto y principal 
explotador de la herramienta. 

TECNALIA  Modelo ontológico y de 
liberación de datos y ligado 
posterior. 

FUNDACION ARTIUM 
DE ALAVA  
 

 Provisión de datos y validación 
de concepto. 

 @CULT srl  
 

 Provisión de datos y validación 
de concepto. 

 Szepmuveszeti Muzeum  Provisión de datos y validación 
de concepto. 

Fuentes de 
financiación de la 
participación 
vasca (miles de 
euros) 

Año Presupuesto Total Participación Vasca 
2013 136 97 
2014 819 582 
2015 682 485 
2016 NA /Explotación/ 

Presupuesto del 
Proyecto (miles 
de euros) 

Año Financiación 1: 
Horizonte 2020 
(FP7) 

Financiación 2: 
Socios del proyecto

Otras Ayudas 
Públicas 

2013 77 19  
2014 466 115  
2015 389 96  
2016    

Ámbito de 
actuación 

 

Áreas prioritarias estratégicas  Marcar con una X 
Fabricación Avanzada Energía Biosanitaria 

   
Territorios de Oportunidad   Marcar con una X 

Alimentación Hábitat Urbano Ecosistemas Ind. Cultural y 
Creativas 

   X 
Descripción resumida del Proyecto: principales objetivos y resultados a desarrollar, retos a 
los que responde, impacto potencial económico y social, etc.  
 
ALIADA automatizará la publicación en la nube de datos enlazados (Linked Open Data Cloud) los 
datos gestionados por diferentes gestores de datos bibliotecarios y museísticos. ALIADA 
soportará todo el ciclo de vida de la reutilización de datos abiertos multilingües provenientes de 
organizaciones públicas desarrollando para tal fin una herramienta de código abierto usable que 
automatizará la selección, publicación y el enlazado de conjuntos de datos en la nube de 
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