
PROYECTO  
 
Guerra e Historia Pública: Una plataforma digital para comprender la guerra, educar en 
la paz y dinamizar el turismo 
 
RESUMEN 
 
Guerra e Historia Pública es un proyecto de investigación financiado por la Generalitat 
Valenciana (AICO2017-011) cuyo contenido es la guerra de la Independencia en la 
Comunidad Valenciana. Liderado desde la Universidad de Alicante, el proyecto tiene 
como principal objetivo crear una plataforma digital inteligente para la transferencia 
del conocimiento sobre esta temática. El proyecto es interdisciplinar, ya que aúna 
distintas áreas, como la historia, la ingeniería multimedia, el turismo, la didáctica, el 
patrimonio y la filología. 
Esta plataforma digital inteligente incorpora los conceptos principales de la web 
semántica. Así, etiqueta los recursos disponibles con datos semánticos que los dotan 
de lógica y significado. De esta forma, los recursos inteligentes serán usados por 
aplicaciones que permitan explotar esos datos, los cuales resultarán útiles desde 
distintos puntos de vista: investigador, docente, educativo y turístico. 
Así, está previsto que como resultado del proyecto en sus dos años de duración surjan 
dos aplicaciones que formarán parte de la plataforma digital:  
1.- Un buscador semántico de información histórica 
2.- Una aplicación para dispositivos móviles de ocio/turística 
 
El buscador semántico se encuentra en su fase inicial de desarrollo, mientras que la 
aplicación para móvil comenzará su desarrollo en el segundo año de duración del 
proyecto. 
 
BUSCADOR SEMÁNTICO 
 
El buscador semántico de información histórica sobre la Guerra de la Independencia en 
la Comunidad Valenciana se está implementando en el sitio web  https://guerra-
historia-publica.es, registrado a través de la empresa Raiola Networks S.L. Además, 
esta empresa proporciona los servicios de alojamiento para el sitio web y la base de 
datos asociada.  
 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 
Los lenguajes de programación utilizados para la implementación son JavaScript y PHP. 
Además, se ha hecho uso de los frameworks Angular 5 y Laravel para el desarrollo del 
front-end y el back-end respectivamente. 
 
LENGUAJES DE MARCADO Y ESTILO 
 
Los lenguajes de marcado y estilo usados son HTML5 y CSS. 
 
 

https://www.ua.es/
https://guerra-historia-publica.es/
https://guerra-historia-publica.es/
https://raiolanetworks.es/


BASE DE DATOS 
 

La base de datos en MySQL en la que se almacenan todos los recursos históricos 
presenta actualmente la siguiente estructura: 
 

 
 

Figura 1. Diagrama de Entidad-Relación de la Base de datos con la información de los recursos históricos 
sobre la Guerra de la Independencia. Fuente: Elaboración propia 
 
 
ESTRUCTURA DEL SITIO WEB 
 
El objetivo del sitio web https://guerra-historia-publica.es es constituir una plataforma 
de servicios para gestionar recursos relacionados con la guerra de la independencia en 

https://guerra-historia-publica.es/


la Comunidad Valenciana. Entre los servicios que ofrece se encuentra el buscador 
semántico que es uno de los objetivos del proyecto. A continuación se describe la 
estructura actual de dicho sitio web. 
 
La dirección web https://guerra-historia-publica.es muestra la página de login, que se 
muestra actualmente de la siguiente forma:  
 

 

Figura 2. Captura de la página de login del sitio web del proyecto Guerra e Historia Pública, recuperada 
el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es 
 
La web se encuentra en su fase inicial de desarrollo, enfocada principalmente en la 
introducción de recursos, por lo que el acceso sólo está permitido a los investigadores 
participantes en el proyecto mediante Correo electrónico y Contraseña. La parte 
superior de la página contiene la cabecera del sitio web, incluyendo el logo del 
proyecto y un enlace con forma de avatar que permitirá acceder a esta misma página 
de login y también cerrar la sesión en curso. El logo del proyecto permite acceder a la 
página pública de Presentación del proyecto, que se explicará a continuación.  
 
En la parte inferior se encuentran los logos de la Universidad de Alicante, del proyecto 
y de la Generalitat Valenciana, desde los cuales se puede acceder en cualquier 
momento a sus correspondientes sitios web. 
 
Una vez introducidos y validados los  datos de entrada se accede a la página principal o 
de Presentación del proyecto, que se muestra a continuación. Esta página se pretende 
que sea la que se muestre de forma pública cuando esté totalmente terminada. 

https://guerra-historia-publica.es/
https://guerra-historia-publica.es/


 
Figura 3. Captura de la página principal del sitio web del proyecto Guerra e Historia Pública, recuperada 
el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es 
 
En la parte superior de la página se encuentra el logo del proyecto y el menú principal 
de la web, formado por las siguientes opciones: RECURSOS, GUERRA EN VALENCIA, DIDÁCTICA, 
RUTAS, HISTORIA PÚBLICA y QUIÉNES SOMOS. También hay una opción con forma de avatar a 
la derecha para poder entrar en el Panel de Colaboración, que permitirá introducir 
nuevos recursos o revisar los ya existentes y Cerrar la sesión en curso. El logo situado 
en la parte superior izquierda permitirá acceder a esta página en cualquier momento. 
Las opciones del menú principal se explicarán con más detalle posteriormente.  
 
En la zona central se incluye el logo del proyecto y una descripción breve del mismo de 
la que sólo se muestra un párrafo junto con un enlace llamado Conocer más. El logo 
tiene un enlace asociado que permite ver una imagen del mismo más grande y con 
más resolución. Por otra parte, si se accede al enlace Conocer más aparece la página 
denominada ¿QUIÉNES SOMOS? 
 

https://guerra-historia-publica.es/


 
Figura 4. Captura de la página ¿Quiénes somos? del sitio web del proyecto Guerra e Historia Pública, 
recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es/presentacion  
 
Esta página incluye en su parte superior un menú con tres opciones: PRESENTACIÓN, 
EQUIPO INVESTIGADOR y COLABORADORES.  
 
La opción de PRESENTACIÓN es la que está activa por defecto y permite acceder siempre 
a la página que se muestra en la Figura 4. En ella se muestra la descripción completa 
del proyecto y un mapa de la época de la Comunidad Valenciana. Este mapa tiene un 
enlace asociado que permite ver una imagen del mismo más grande y con más 
resolución. 
 

https://guerra-historia-publica.es/presentacion


La opción de EQUIPO INVESTIGADOR muestra la página correspondiente a la información 
de los componentes del equipo investigador del proyecto, incluyendo su foto y un 
currículum breve. 
 

 

Figura 5. Captura de la página de Equipo investigador del sitio web del proyecto Guerra e Historia 
Pública, recuperada el  9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es/quienes_somos  
 
La opción COLABORADORES está en fase de construcción y actualmente  está vacía. En ella 
está previsto incluir los logos de las instituciones y empresas que colaboren con el 
proyecto. 
 
 
 

https://guerra-historia-publica.es/quienes_somos


* Menú Principal: 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la página principal contiene el menú principal 
que incluye las opciones siguientes: RECURSOS, GUERRA EN VALENCIA, DIDÁCTICA, RUTAS, 
HISTORIA PÚBLICA y ¿QUIÉNES SOMOS? Este menú se encuentra todavía en fase de prueba y 
sólo algunas de sus opciones (Recursos e Historia pública) han sido completamente 
implementadas. A continuación se explica su funcionamiento actual. 
 
1.- RECURSOS: Al desplazar el ratón por esta opción aparece resaltado su menú de 
opciones: BÚSQUEDA, LISTADO, MAPA y REFERENCIAS. Haciendo clic en Recursos se accede a 
la página del Explorador de Recursos. 
 

 
Figura 6. Captura de la página del Explorador de Recursos del sitio web del proyecto Guerra e Historia 
Pública, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es/recursos   

https://guerra-historia-publica.es/recursos


Esta página funciona a modo de resumen de aquello que se puede encontrar en los 
diferentes subapartados de la sección, a los que se puede acceder a través de un 
submenú con las siguientes opciones: BÚSQUEDA, LISTADO, MAPA y REFERENCIAS. 
En primer lugar se muestra el cuadro de texto Buscar recursos que sirve para realizar 
una búsqueda de recursos basada en palabras clave. Al hacer una búsqueda o al hacer 
clic en el enlace “Búsqueda avanzada” se dirigirá al subapartado BÚSQUEDA que se 
explicará posteriormente. 
 
El apartado denominado Últimos recursos muestra los últimos recursos introducidos 
por los colaboradores. Si se hace clic en el enlace “Ver más”, se cargará el subapartado 
LISTADO que mostrará todos los recursos ordenados cronológicamente. 
 
Por últimos, el apartado denominado Explora por Tipología permite explorar los 
recursos según su tipo. Como se aprecia en la Figura 6, hay seis tipos principales de 
recursos sobre la Guerra de la Independencia: HECHOS, PERSONAJES, ICONOGRAFÍAS, 
DOCUMENTOS, BIENES MATERIALES e INSTITUCIONES. Al seleccionar uno de estos tipos, 
aparece la página  LISTADO DE RECURSOS con la lista de los últimos recursos de dicho tipo 
introducidos en el sistema. 
 
1.1.- El subapartado BÚSQUEDA permite realizar búsquedas de recursos por texto o por 
campos más complejos. 
 

 
Figura 7. Captura de la página de Búsqueda de recursos del sitio web del proyecto Guerra e Historia 
Pública, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es/recursos   

https://guerra-historia-publica.es/recursos


Por el momento, los recursos se pueden filtrar en función de la siguiente información: 

 Su tipo de recurso 

 Un rango de fechas 

 Su ubicación 

 En el caso de los recursos de tipo Personaje, según su género, apodo, título 
nobiliario y profesión 

 En el caso de las Instituciones, según el tipo de institución 

 En el caso de la Iconografía, según el tipo de iconografía 

 En el caso de los Documentos, según el tipo de documento 

 En el caso de los Bienes materiales, según el tipo de bien material 
 
Los resultados de la búsqueda se pueden mostrar como una lista (Figura 7) o como una 
tabla (Figura 8). Además, en todo momento se puede seleccionar el número de 
recursos por página que se quiere visualizar, así como el orden en el que se han de 
mostrar. 
 
En el caso de que el número de recursos a mostrar sea elevado, en las zonas superior e 
inferior derecha aparecen botones de desplazamiento entre páginas, de tal forma que 
permiten navegar por las diferentes páginas de recursos. En la parte inferior de la 
página se muestra información sobre el número de los recursos que se están 
mostrando respecto del total.  
 
1.2.- El subapartado LISTADO DE RECURSOS muestra los últimos recursos introducidos en el 
sistema.  
 
En la parte izquierda de la página se dispone de enlaces para cambiar el tipo de 
recurso que se quiere visualizar. Como se aprecia en la Figura 8, se corresponden con 
los tipos de Recursos distintos al seleccionado (ICONOGRAFÍA), en este caso TODOS, BIENES 

MATERIALES, DOCUMENTOS, HECHOS, INSTITUCIONES Y PERSONAJES. 
 
En la parte central se dispone de nuevo de dos modos de visualización de los recursos, 
denominadas LISTA y TABLA, así como de otras opciones de visualización. 
 
En este caso se visualizan las iconografías ordenadas por fecha de creación de forma 
descendente, mostrando información sobre su nombre, tipo del recurso, ubicación, 
fechas de creación y destrucción, un extracto de la descripción, etc. 



 
Figura 8. Captura de la página del Listado de Recursos en forma de Tabla del sitio web del proyecto 
Guerra e Historia Pública, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
En ambos modos de visualización los recursos disponen de un enlace que permite 
acceder a su información detallada, como se muestra a continuación. 

https://guerra-historia-publica.es/


 

Figura 9. Captura de la página de información sobre un recurso de tipo Hecho del sitio web del proyecto 
Guerra e Historia Pública, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
En ella se aprecian los datos correspondientes al nombre del hecho, sus fechas de 
comienzo y fin, los bienes materiales con los que está relacionado, su relato o 
descripción, otras relaciones que pueda tener con otros tipos de recursos y las 
referencias asociadas, así como la información de su catalogación, incluyendo el 
catalogador, la fecha de creación del recurso y la de su última modificación.  

https://guerra-historia-publica.es/


1.3.- La opción MAPA muestra la siguiente página: 
 

 
Figura 10. Captura de la página de Mapa del sitio web del proyecto Guerra e Historia Pública, 
recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
El objetivo de esta página es la realización de búsquedas de recursos por 
geolocalización mediante la información de ubicación de la que disponen los recursos. 
En ella se muestra a la izquierda una lista de los recursos georeferenciados, es decir, 
que contienen información de ubicación y un mapa de España centrado en la 
Comunidad Valenciana en el que aparecen marcas en forma de círculos con fondo 
blanco y colores de borde e iconos diferentes según el tipo, señalando la ubicación de 
los recursos georeferenciados. En la parte inferior derecha se muestra una leyenda con 
la información de los iconos asociados a cada tipo de recurso, e indicando que la 
amplitud de los círculos será mayor o menor dependiendo del número de recursos que 
se encuentran en dicha ubicación. 
 
Al desplazar el ratón por la lista de recursos georeferenciados se resalta en el mapa la 
ubicación del recurso sobre el que se encuentra colocado el ratón, añadiendo al círculo 
una flecha en su parte inferior. Por ejemplo, al situar el ratón en el recurso “Creación 
de la Junta Gubernativa de Vinaroz” se resalta su ubicación en el mapa (Peñíscola), 
como se aprecia en la siguiente figura. 

https://guerra-historia-publica.es/


 

Figura 11. Captura de la página de Mapa resaltando la ubicación de un recurso, recuperada el 9 de junio 
de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
Respecto al mapa, se pueden realizar distintas acciones para facilitar la búsqueda: 

- Desplazar la zona del mapa a la que se quiere dirigir la búsqueda. Al desplazar 
el ratón por el mapa, éste toma la forma de una mano abierta. En ese 
momento se puede mover el mapa haciendo clic y arrastrando. 

- Hacer zoom para alejarte de o acercarte a una ubicación en concreto mediante 
la rueda del ratón. 
 

En ambos casos, la lista de recursos georeferenciados se ajusta para mostrar 
únicamente los incluidos en la zona del mapa que se está visualizando en ese 
momento. 

- Al hacer clic en un círculo concreto, aparece una ventana con los recursos 
situados en dicha ubicación. Por ejemplo, al pinchar en Sagunto aparece una 
ventana informativa con los recursos situados en dicha ubicación, como se 
muestra en la siguiente figura. 
 

 

Figura 12. Captura de la página de Mapa con la ventana informativa de los recursos situados en Sagunto, 
recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  

 
Los recursos se muestran en forma de enlaces, de forma que al acceder a uno de ellos 
aparece la información detallada del recurso. Por ejemplo, al acceder al enlace 
correspondiente al Monumento al guerrillero Romeu aparece la siguiente página: 

https://guerra-historia-publica.es/
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Figura 13. Captura de la página con la información detallada del recurso “Monumento al Guerrillero 
Romeu” situado en Sagunto, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  

https://guerra-historia-publica.es/


 
1.4.- La opción REFERENCIAS muestra la siguiente página: 
 

 
 
Figura 14. Captura de la página de Referencias del sitio web del proyecto Guerra e Historia Pública, 
recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
Se trata de una página que se encuentra en fase de construcción. El objetivo es 
mostrar las referencias textuales o digitales de los recursos que dispongan de dicha 
información, presentándolas en un formato correspondiente a un sistema bibliográfico 
normalizado. En principio, el formato elegido es el del sistema APA. 
 
Actualmente muestra un listado de los recursos que disponen de dicha información, 
sin el formato adecuado. 
 
2.- GUERRA EN VALENCIA: esta opción se encuentra en fase de construcción. Al desplazar 
el ratón por encima de ella aparece resaltado su menú de opciones provisional: FASES, 
CRONOLOGÍA, TEMAS GEOREFERENCIADOS, BIBLIOGRAFÍA y VÍDEOS. Haciendo clic en TEMAS 

GEOREFERENCIADOS se accede a la siguiente página:  

https://guerra-historia-publica.es/


 

Figura 15. Captura de la página de Temas georeferenciados del sitio web del proyecto Guerra e Historia 
Pública, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
En ella aparece un mapa cartográfico donde se han señalado de forma provisional y a 
modo de prueba varias ubicaciones de la provincia de Alicante que representan Hitos o 
momentos importantes de la guerra de la Independencia. Estos Hitos se muestran 
como marcadores azules. 
 
En su zona superior izquierda, el mapa dispone de botones para hacer zoom de 
acercamiento o alejamiento, mientras que en la derecha se dispone de algunos filtros 
provisionales.  
 
3.- DIDÁCTICA: esta opción se encuentra en fase inicial de diseño y construcción. Su 
objetivo es dar visibilidad a la guerra dentro y fuera del aula. Al desplazar el ratón por 
encima de ella aparece resaltado su menú de opciones provisional: UNIDADES DIDÁCTICAS, 
LIVING HISTORY, EXPOSICIONES y CÓMICS. Al hacer clic en DIDÁCTICA se muestra actualmente 
una página vacía.  
 
 

https://guerra-historia-publica.es/


4.- RUTAS: esta opción también se encuentra en fase inicial de diseño y construcción. Su 
objetivo es fomentar el turismo de historia para conocer el patrimonio a través de 
rutas por los lugares donde se vivió la guerra. Actualmente no tiene un menú asociado. 
Al hacer clic en RUTAS se muestra actualmente una página vacía.  
 
 
5.- HISTORIA PÚBLICA: el objetivo de esta sección es recoger una serie de enlaces a 
páginas y asociaciones relacionadas con la historia pública. Al desplazar el ratón por 
encima de esta opción o hacer clic en ella aparece su menú de opciones provisional: 
WEBS/BLOGS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA, ASOCIACIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN y MÁSTERS 

EN EUROPA. Si se hace clic Historia pública, se muestra la página principal de esta 
sección, que sirve de resumen de sus subsecciones. En ella aparecen tres apartados 
con imágenes circulares que son enlaces para acceder a la información sobre las webs, 
asociaciones y másters relacionados con la historia pública. 
 

 
Figura 16. Captura de la página Historia pública del sitio web del proyecto Guerra e Historia Pública, 
recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  

https://guerra-historia-publica.es/


5.1.- La opción WEBS/BLOGS DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA muestra una página con enlaces 
a diferentes webs de interés relacionadas con el tema, tal y como se muestra en la 
Figura 17. 
 

 
 
Figura 17. Captura de la página Webs/blogs de historia contemporánea del sitio web del proyecto 
Guerra e Historia Pública, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
5.2.- La opción ASOCIACIONES Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN muestra una página con enlaces a 
algunas webs de asociaciones y centros que investigan el tema (Figura 18). 
 
 

https://guerra-historia-publica.es/


 
 
Figura 18. Captura de la página Asociaciones y centros de investigación del sitio web del proyecto 
Guerra e Historia Pública, recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  
 
5.3.- La opción MÁSTERS EN EUROPA muestra una página con enlaces a las webs de ciertos 
másters europeos sobre historia pública, como muestra la Figura 19. 

https://guerra-historia-publica.es/


 
Figura 19. Captura de la página Másters en Europa del sitio web del proyecto Guerra e Historia Pública, 
recuperada el 9 de junio de 2018 de la url https://guerra-historia-publica.es  

https://guerra-historia-publica.es/


 

6.- ¿QUIÉNES SOMOS?: esta opción también se encuentra en fase inicial de diseño y 
construcción. Su objetivo es mostrar información relativa al proyecto y a los miembros 
que participan en el mismo. Al desplazar el ratón por encima o hacer clic en ella 
aparece su menú de opciones provisional: PRESENTACIÓN, EQUIPO DE INVESTIGACIÓN y 
COLABORADORES, que son opciones que ya se han comentado al inicio de este apartado 
en la página de Presentación del proyecto.  
 


