
1ª Jornada de sensibilización del Laboratorio Abierto de Patrimonio (LAP): 
#PensandoEnAbierto
Filosofía Open desde la Administración Pública

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

La intención en este primer paso que estamos dando con el  Laboratorio Abierto de Patri-

monio (LAP) es la  organización de unas jornadas de sensibilización, que van destinadas 

al personal interno y a los profesionales externos interesados en estos temas. El objetivo 

es por una parte sensibilizar sobre la necesidad de promover el gobierno abierto desde el 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico a través de la transparencia, la participación y 

la colaboración. 

En esta 1ª Jornada queremos dar a conocer una experiencia desde el ámbito público: el Ci-

tilab de Cornellá, de cómo es posible hacer este cambio de mentalidad desde la Adminis-

tración Pública y cómo ha sido su experiencia: proceso, evolución y hacia dónde tienden. 

Para ello contaremos con Artur Serra, que es doctor en Antropología Cultural por la Uni-

versidad de Barcelona  y lleva trabajando 15 años en instituciones de investigación tecno-

lógica como la Universitat Politécnica de Catalunya, el Centro de Aplicaciones de Internet 

y la Fundación i2cat;  también ha formado parte de diferentes redes de trabajo colabora-

tivo y cooperativo. Hasta ahora ha combinado dos líneas de investigación e innovación y 

otra de carácter más social, lo que ha dado como resultado el proyecto Citilab. 



Ponente

Artur Serra Hurtado

Citilab de Cornellá

Moderadora

Gema Carrera Díaz

Atlas del Patrimonio Inmaterial, IAPH

Coordinación

Julio Rodríguez Bisquert

LAP – IAPH

Fecha

16 de marzo de 2017

Horario

11:30-13:30 h

Sede

Sala de Conferencias del edificio A del IAPH, Sevilla

Inscripción

Finaliza el 15 de marzo de 2017. Hasta completar aforo.

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

asistencia 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 

En colaboración con:


