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INTRODUCCIÓN
El Campus de Excelencia Internacional en Patrimonio (CEI Patrimonio), con la colaboración del Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico y el colectivo ZEMOS98 S.C.A., organiza una actividad de dinamización
incluida en el proyecto Patrimonio Cultural y Natural en Andalucía: gestión sostenible del turismo, recuperación patrimonial y transferencia socioeconómica dirigido por el CEI Patrimonio, PATRIMONIUM10, aprobado dentro de la iniciativa de proyectos RIS3. La actividad consiste en la celebración de un Hackcamp los días
22 y 23 de noviembre de 2021 en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) sede Antonio Machado
de Baeza (Jaén).
Los Hackcamp son encuentros para la creación colectiva y el prototipado de soluciones, en nuestro caso tratará
sobre patrimonio cultural, turismo de interior y sostenibilidad. El patrimonio cultural será el punto de partida
desde su relación con el turismo, entendiendo este último como una herramienta que puede ser sostenible y
beneficiosa para todos. El tema general sobre el que queremos trabajar es la sostenibilidad del binomio patrimonio cultural y turismo en el interior de Andalucía, en el marco de la crisis ecológica que nuestro planeta
vive. Tanto desde el patrimonio como desde el turismo compartimos la importancia de la autenticidad, la innovación y la colaboración de la comunidad local. Por tanto, nuestras reflexiones y retos deben ir enfocados a
que la población local esté orgullosa de su patrimonio porque lo conoce, lo valora y lo cuida, como la mayor
garantía de autenticidad y sostenibilidad demandada por el turismo de interior.
Durante dos jornadas completas os reuniréis junto a otras cincuenta personas para compartir experiencias,
abrir campos de trabajo y señalar los conflictos que definen la relación entre economía, subsistencia y cuidados
para las poblaciones de interior. El encuentro pondrá especial atención al detalle en lo local y lo cotidiano, que
ya no pasa únicamente por las relaciones presenciales sino que convive también en los espacios digitales. Otro
factor a tener en cuenta será el funcionamiento a medio y largo plazo de los prototipos que diseñemos, por lo
que habrán de tener presente la incorporación de jóvenes a un empleo de calidad y responder a las demandas
relacionadas con el cambio climático.
Este encuentro es afortunado por los perfiles que habéis decidido participar en el Hackcamp, donde estarán
representados cargos institucionales en relación al turismo y el patrimonio, personal de la universidad y otros
foros intelectuales, emprendedores y personas con interés en estas áreas de trabajo. En parte entendemos que
puede haberos seducido la temática, pero también el formato. El fin de este formato es potenciar las capacidades individuales y colectivas aludiendo a la suma de conocimientos, habilidades y formas de hacer que pueden
dar una solución situada, adaptada a las necesidades, consensuada colectivamente. La persona experta se sitúa
en un segundo plano, y facilita y guía en el camino del prototipado. Poniendo el foco en el diseño colectivo de
un prototipo, el Hackcamp es una oportunidad para detectar y desarrollar prácticas de cambio por las vías del
hacer y del aprender todos de todos.
HORARIOS
Domingo, 21 de noviembre
Bienvenida: check-in en el Seminario de San Felipe Neri y cena en Taberna Xavi.
Bienvenida para las personas que vengan desde fuera de la provincia de Jaén al Hack20:15-22:30
camp. Será una primera toma de contacto. La taberna está a menos de cinco minutos a
pie. El punto de encuentro será en la recepción del Seminario a las 20:15h.
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Lunes, 22 de noviembre
09:30-10:00

Presentación institucional.
Representantes del Campus de Excelencia Internacional (CEI). El Instituto Andaluz de
Patrimonio Histórico y ZEMOS98 expondrán el objeto y la dinámica del Hackcamp.

10:15-11:30

Presentación de retos y participantes.
Primera ronda de intervenciones y toma de contacto en cada uno de los retos. Las
dinámicas serán organizadas por las personas facilitadoras para romper el hielo.

11:30-12:00

Parada para café.
Hora aproximada, dependerá del ritmo de cada grupo. Os daremos coordenadas para
tomar un café, pero el tiempo es limitado así que ¡daos prisa!

12:00-14:15

Sesión de trabajo matutina.
El proceso queda en manos de cada facilitadora, pero esta sesión debiera señalar los
límites que definen nuestro reto y a partir de los cuales se enfocará nuestro prototipo.

14:30-15:30

15:45-18:00

18:00-18:30

18:30-hasta
no muy tarde

Parada para el almuerzo.
El almuerzo se realizará en la cafetería de la UNIA. Sentíos libres para disolver los
grupos de las mesas y mezclaros con otros grupos.
Sesión de trabajo vespertina.
Esta sesión debe tener ya enfocado el prototipo y empezar a trabajar sobre él desde las
dinámicas que proponga la persona facilitadora.
Micropresentación de los avances del prototipo.
Cada reto expondrá de forma sucinta los avances del prototipo y las etapas que quedan
pendientes para la siguiente jornada. Será una presentación sencilla y sin dispositivos
digitales, exponiendo las dudas y las certezas.
Tiempo libre y de mezcla. Cena en Taberna Xavi.
Podéis prolongar la sesión, pero quizá descansar y recargar pilas le venga mejor a la
dinámica colectiva. La cena se hará en la Taberna Xavi, y luego podremos recuperar
fuerzas para exprimirnos en la segunda jornada.
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Martes, 23 de noviembre
09:30-11:30

11:30-12:00

12:00-14:15

14:30-15:30

15:45-16:30

Sesión de trabajo matutina #1.
Ajustes del prototipo según el feedback recibido la noche anterior y los hados que la
noche beaciense nos haya traído.
Parada para café.
Hora aproximada, dependerá del ritmo de cada grupo. El café será en el mismo sitio
que la mañana anterior, pero recordad que se echa encima la hora para acabar los prototipos...
Sesión de trabajo matutina #2.
Producción final del prototipo. Todo se documentará así que atreveos con todo tipo
de formatos que veáis importante para contar vuestro proyecto: maquetas, poemas,
vídeos...
Parada para el almuerzo.
El almuerzo volverá a ser en la cafetería de la UNIA. Sentíos libres para disolver los
grupos de las mesas y mezclaros con otros grupos. Aunque con la entrega cerca quizá
haya quien quiera mantenerse en grupo para resolver últimos detalles.
Preparación de las presentaciones.
Esto debéis de hacerlo incluso antes, pero contad con este rato para un último impulso
para contar vuestros prototipos.

16:30-18:00

Presentaciones de los prototipos.
Nos trasladaremos a un espacio desde el cual poder mostrar al resto de participantes el
trabajo realizado en nuestra mesa. Tendréis 20 minutos por reto, no os alarguéis para
respetar al resto de compañeros/as.

18:00-hasta
no muy tarde

Tiempo libre y de mezcla. Vueltas o cena en Taberna Xavi.
La cena para los que os quedéis hasta el miércoles volverá a ser en Taberna Xavi. Al
día siguiente no hay Hackcamp pero sí coches que se marchan, trenes, autobuses. Just
as a reminder!
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MESAS DE TRABAJO
Mesa 01: Patrimoniables. Posibilidades digitales aplicadas a la preservación de los patrimonios locales.
El patrimonio local está formado por una variedad de elementos materiales e inmateriales, algunos casi invisibles por su carácter ordinario y cotidiano; otros que ya solo viven en la memoria de los más mayores;
todos reflejo de un pasado que parece hibridarse y diluirse en una sociedad global. Pero un mundo conectado
ofrece a su vez nuevas oportunidades y abre caminos para la documentación, preservación y, si la comunidad
lo sustenta, incluso la recuperación activa de determinados elementos culturales. Un patrimonio reconocido,
apreciado y puesto en valor supone un activo de importancia, y el medio rural tiene hoy por delante el reto de
potenciar su patrimonio como un mecanismo de desarrollo y sostenibilidad.
Facilitado por Soledad Gómez Vilches
Participantes: Teresa Carranza Dugo; Ana Delgado Leal; Jacobo García Fouz; Joaquín Mollinedo Gómez-Zorrilla; Ignacio Muñiz Jaén; Pablo Puertollano Mochón; Eduardo Romero Bomba; Alejandro Sánchez Muñoz;
Marta Santamaría García.
Mesa 02: Oficios, prácticas y saberes: explorando nuevas vías de desarrollo y pervivencia en la era digital.
La relación del turismo con el patrimonio y la sostenibilidad, se presenta a menudo como un debate dual, en
el que se contraponen conceptos como amenaza u oportunidad; autenticidad frente a evolución o innovación;
rigor frente a banalización; creación frente a recreación; capacidad de carga frente a masificación....En el caso
del patrimonio inmaterial, la búsqueda del equilibrio entre las diferentes visiones y los diferentes agentes
implicados se convierte en un reto mayor que nos urge a explorar nuevas vías que apoyen la pervivencia y
transmisión de oficios, prácticas y saberes a la vez que promuevan el desarrollo de las comunidades que lo
mantienen vivo. En todas nuestras comarcas cantidad de artesanos y pequeños productores se enfrentan al reto
de dar a conocer sus productos y su oficio a los visitantes tanto locales como foráneos, poniendo en marcha
nuevas experiencias de turismo creativo y experiencial. Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades que
pueden facilitar la visibilidad, accesibilidad y comercialización de productos y experiencias patrimoniales,
fomentando la creación de redes territoriales.
Facilitado por Pilar Tassara Andrade
Participantes: Andrés Cabrera Castro; Gema Carrera Díaz; Teresa Cruz Sánchez; Ana García López; Javier
Hernández-Ramírez; Francisco Jiménez Rabasco; Sara Robles Ávila; David Ruíz García; Juan Sayago Muñoz.
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Mesa 03: Herramientas para un patrimonio inclusivo.
Con el objetivo de facilitar la puesta en marcha y el acompañamiento de acciones que promuevan valores
igualitarios en el contexto patrimonial, se trabajará en el desarrollo de herramientas que ayuden a incorporar
la perspectiva de género de manera transversal:
- Identificando patrimonio menos visible por su vinculación a la población femenina
- Poniendo en valor patrimonio asociado a tareas de mantenimiento y cuidados
- Repensando imaginarios y analizando estereotipos de género
- Incorporando buenas prácticas que cuiden el patrimonio, su comunidad y el entorno de manera sostenible
- Promoviendo compromiso colectivo y reapropiación de espacios y discursos por la comunidad local.
Facilitado por Mariela Castillo Gómez.
Participantes: Irina Borcea-Radu; Alejandro Domínguez Domínguez; Mar Dols Merle; Sandra Haro Márquez;
Pedro Antonio López Teruel; Isabel Martín Ruíz; María Magdalena Oria Titos; José María Romero Martínez;
Joaquín Rubio Sánchez.
Mesa 04: Viaje jondo. Una historia desde el interior.
Deseamos preguntarnos cómo crear alternativas creativas, saludables y críticas que permitan llevar a la práctica modelos de (re)conocer y (re)habitar nuestros hábitats, que atiendan a las memorias erradicadas, fomenten
modos de relación y consumo no extractivistas o refuercen las redes de apoyo mutuo debilitadas por la gentrificación.
Serían objetivos transversales el decrecimiento cultural y un hacer cultura desde una perspectiva ecofeminista.
Deseamos indagar sobre los procesos de desarticulación y rearticulación urbanos derivados de los desplazamientos de profesionales autóctonos de los espacios industriales, y sus repercusiones en los ecosistemas
urbanos.
Facilitado por Macarena Madero Silva y Alejandro González.
Participantes: Javier Aldarias Chinchilla; Juana Biedma Molina; Juan Cantizzani Martínez; Alejandro Chamorro Padial; Jesús Fuentes Barrera; María Guadalupe Gutiérrez Fernández; Javier Orcaray Vélez; María Belén
Parera García.
Mesa 05: Un mapa hacia una ciudad de cuidados.
¿Cómo acoger y pensar la idea de una ciudad realmente cuidadora? Esta mesa explorará los retos y dificultades
que las ciudades deben afrontar para pensarse desde los cuidados, así como propuestas políticas que exploren
o ensayen soluciones a estos retos. Los participantes de esta mesa abordarán aspectos clave del presente de
las ciudades como la forma en que estas gestionan el patrimonio, la emergencia climática, la movilidad, los
procesos de turistificación, la vivienda, la cultura o la gestión de los presupuestos, entre otros. A partir de ahí
se desarrollará un mapa visual de cómo podría ser la ciudad de los cuidados. Se pondrá especial énfasis en el
trabajo sobre ciudades andaluzas de tamaño medio.
Facilitado por Lucas Tello Pérez y Malena Burghardt Lauzurica.
Participantes: Toni Arribas Hernández; Paloma España Naveira; Xavier Guillén Amaro; Juan Luis Guzmán
Fernández; Elena López Peñalver; Santiago Martínez-Pais; Rubén Mora Esteban; Angelina Lorelí Padilla
Hernández; Pedro Javier Reche Galera; Laura Sánchez Alameda.
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EQUIPO DEL HACKCAMP
Organización:
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: Isabel Luque Ceballos; Carlos Romero Moragas; Julio Rodríguez
Bisquert.
ZEMOS98: Malena Burghardt Lauzurica; Pedro Jiménez Álvarez; José María Sánchez- Laulhé Sánchez de
Cos // baeza@hackcamp.zemos98.org
Relatoría: Bernardino Sañudo Franquelo
Administración: Rosalía Gutiérrez // administracion@zemos98.org
Sede Antonio Machado de la UNIA: María Luz Gomáriz Laguna; Antonio Ortega Ruiz.
Residencia San Felipe Neri: María Dolores Checa Requena // residencia.baeza@unia.es
Campus de Excelencia Internacional (CEI): Rosel Jiménez Ruiz.
ESPACIOS DEL HACKCAMP
taberna xavi

hackcamp
unia

RESIDENCIA
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DATOS PARA LA LLEGADA / SALIDA

ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

LLEGADA
EN COCHE

SEDE DE
LA UNIA

¿Cómo llegar a Baeza?
En coche: La organización asumirá los gastos del kilometraje. Nos pondremos en contacto para facilitar el
enlace entre aquellas personas que tienen coche y las que que nos indicaron que querían compartir el desplazamiento. El aparcamiento se hará en el Parking Zona Monumental 24h.
Para quien no pueda venir en coche la organización se encargará de comprar los billetes de ida y vuelta en
autobús o en tren. En la siguiente página podrás encontrar los horarios.
En tren: La estación de tren se encuentra a 20 minutos en coche de Baeza. Los domingos no circula el transporte público, por lo que se reservará un servicio de taxis para las personas que opten por esta vía de transporte. En caso de que surgiese algún problema en la estación el contacto del taxista es el 670 316 731 (Manolo).
Para la vuelta existe la posibilidad de ir desde Baeza hasta la estación en transporte público, la opción más
rápida es la línea 2 de autobús desde la Estación Plaza del Ayuntamiento, el autobús circula desde las 7:30 con
una frecuencia de uno cada hora.
En autobús: La estación de autobús se encuentra a 12 minutos andando de la residencia.
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Horario de trenes / autobuses
Desde Sevilla
Día
Transporte Hora Origen
Domingo 21 Tren
9:25 Estación Sevilla S.J
Miércoles 24 Tren
17:14 Estación Linares/Baeza

Hora Destino
11:40 Estación Linares/Baeza
19:40 Estación Sevilla S.J

Desde Granada
Día
Domingo 21
Domingo 21
Martes 23
Miércoles 24
Miércoles 24

Transporte
Autobús
Autobús
Autobús
Autobús
Autobús

Hora
9:00
14:00
18:45
8:10
9:15

Origen
Estación Granada
Estación Granada
Estación Baeza
Estación Baeza
Estación Baeza

Hora
11:00
16:15
21:15
10:00
11:30

Destino
Estación Baeza
Estación Baeza
Estación Granada
Estación Granada
Estación Granada

Transporte
Autobús
Autobús
Autobús
Tren

Hora
14:00
8:10
11:15
17:14

Origen
Estación Málaga
Estación Baeza
Estación Baeza
Estación Linares/Baeza

Hora
17:25
12:00
16:15
19:40

Destino
Estación Baeza
Estación Málaga
Estación Málaga
Estación Málaga M.Z

Desde Málaga
Día
Domingo 21
Miércoles 24
Miércoles 24
Miércoles 24
Desde Almería
Día
Transporte Hora Origen
Domingo 21 Tren
7:32 Estación Almería
Miércoles 24 Tren
11:21 Estación Linares/Baeza

Hora Destino
10:41 Estación Linares/Baeza
14:27 Estación Almería

Desde Huelva
Día
Transporte Hora Origen
Domingo 21 Tren
6:55 Estación Huelva
Miércoles 24 Tren
17:14 Estación Linares/Baeza

Hora Destino
11:40 Estación Linares/Baeza
21:55 Estación Huelva

