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¿Qué es un laboratorio abierto de patrimonio? y sobre todo ¿qué puede llegar a ser?, ésta 

es la pregunta que nos planteamos en la última jornada que realizamos a mediados de ju-

nio de 2016, donde se trabajó de forma paralela con los profesionales del patrimonio y con 

los trabajadores del IAPH. La respuesta fue esperanzadora, cargada de futuro, expectati-

vas y de ilusión, tanto por los propios técnicos de la institución, como por los profesionales 

externos. El Laboratorio era el resumen de lo que cada uno esperaba del futuro.

En aquella jornada contamos con expertos que ya han impulsado en sus centros modelos 

similares de innovación y participación y que han ido moldeando estas esperanzas según 

el contexto institucional o profesional en el que se sitúan. Ahora le toca al IAPH moldear 

estas esperanzas y asumir la responsabilidad que crean las expectativas, dar forma a una 

ilusión que queremos construir de forma conjunta.

Para ello, la mejor manera que conocemos desde nuestro entorno es la sensibilización, la 

presentación de experiencias personales e institucionales, apuestas e iniciativas que se han 

llevado a cabo, temas que hay que debatir y discusiones que hay que plantear, porque la 

creación nace de la experimentación y ésta es necesaria para seguir adelante en el camino 

del patrimonio, porque queremos que el patrimonio no sea “tan pasado”, queremos que 

sea “más presente”, tal como nos decía una alumna recientemente (Curso Superior de 

Documentación 2ª edic.).



Para ello proponemos el programa de una serie de jornadas de sensibilización sobre la 

implantación de esta Filosofía Open desde la Administración Pública; los aspectos legales 

y técnicos de los datos abiertos, visto desde la administración y la ciudadanía; los trabajos 

colaborativos para el bien común y la promoción de sinergias; y la innovación en cultura. 

Todos estos temas pretenden servir de base para empezar a dar forma a ese Futuro próxi-

mo que queremos ir construyendo.

El formato de las jornadas será parecido al de las Jornadas técnicas, un formato exitoso y 

accesible, que llega a los profesionales internos y externos donde compartir experiencias 

y debate. 

Cada jornada está prevista que se realice preferiblemente un jueves durante 2 horas en se-

sión de mañana (11:30-13:30), contando con un aforo máximo como la sala de conferencias 

pueda albergar. La convocatoria es abierta y el uso de las redes sociales y demás medios 

son fundamentales en esta nueva perspectiva.

Por tanto, las jornadas tienes dos objetivos fundamentales:

    Consolidar las redes que se iniciaron en los primeros encuentros y ampliarlos, para propi-

ciar espacios de sinergias donde la participación, la creación e innovación jueguen papeles 

destacados.

   Sensibilizar y actualizar al personal del IAPH interesado en nuevas formas de construir el 

patrimonio cultural.

• 1ª Jornada: 16 de marzo de 2017
Filosofía Open desde la Administración Pública. 

• 2ª Jornada: 26 de abril de 2017
Espacios coworking, cómo provocar sinergias. 

• 3ª Jornada: 18 de mayo de 2017
¿Qué son datos abiertos? Aspectos legales y técnicos. Visión desde la Administración Pú-

blica y desde la Ciudadanía. 

• 4ª Jornada: 5 de octubre de 2017
Wikipedia como modelo de trabajo colaborativo para el bien común. 

• 5ª Jornada: 16 de noviembre de 2017
Innovación en la cultura. 

Cada una de las jornadas será publicitada con el programa en el que se especificarán los 

participantes. Las jornadas son de carácter gratuito y la inscripción se realizará envian-

do un correo electrónico para cada actividad de manera independiente a:

actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

www.iaph.es  

lap.iaph@juntadeandalucia.es

+34 955 037 047 


