
3ª Jornada de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio 

(LAP): #PensandoEnAbierto
¿Qué son datos abiertos? Aspectos legales y técnicos. 

Organiza el institutO andaluz del PatrimOniO HistóricO (iaPH) en cOlabOración 
cOn la asOciación de gestOres culturales de andalucía (geca)

En la mesa redonda que planteamos con ponentes tanto del sector público, como del privado, 

pretendemos que se aclaren términos como ¿Qué son datos abiertos? ¿Solamente accesibles? 

¿Con licencias abiertas? ¿Reutilizables?... y el posicionamiento que se está haciendo por parte de 

las administraciones y la ciudadanía.

En esta 3ª jornada de sensibilización que organizamos desde el Laboratorio Abierto de Patrimonio 

queremos seguir trabajando en la filosofía del gobierno abierto, que se sustenta en la transparen-

cia, la participación y la colaboración.

Una de las líneas principales del gobierno abierto es el compromiso de las administraciones de 

facilitar el acceso a los datos públicos que gestionan, de forma reutilizable, con el fin de que la 

ciudadanía, además del control y la transparencia, pueda crear productos y servicios derivados 

de los mismos. Para ello los datos se ofrecen con licencias abiertas que permiten su reutilización y 

aprovechamiento, de todo tipo, incluido los fines comerciales. 



Ponentes

Isabel Medrano Corrales, Agencia de Obra Pública; David Rey Jordán, Openkratio; Servicio de 

Aplicación TIC al Gobierno Abierto, Transparencia y Portal Junta de Andalucía; José Luis Zafra 

Ojuel, Responsable del Proyecto de Datos Abiertos del Patrimonio Cultural de Andalucía. 

Moderador

Silvia Fernández Cacho

Centro de Documentación y Estudios del IAPH.

Coordinación

Julio Rodríguez Bisquert

LAP – IAPH

Fecha

18 de mayo de 2017

Horario

11:30-13:30 h

Sede

Sala de Conferencias del edificio A del IAPH, Sevilla

Inscripción

Finaliza el 17 de mayo de 2017. Hasta completar aforo.

Será necesario enviar los datos personales y profesionales informando de su interés por la asisten-

cia a la jornada al correo electrónico actividadeslap.iaph@juntadeandalucia.es. 

Actividad de carácter gratuito

Camino de los Descubrimientos, s/n. 

Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla

www.iaph.es  

lap.iaph@juntadeandalucia.es

+34 955 037 047 
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