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Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, EI-SEV, es una 
Entidad científico-cultural de carácter privado fundada en 1918 por 
las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa como 
instrumento estable y permanente para el desarrollo de la cultura vasca. 

CARACTERÍSTICAS 

•	 Pluridisciplinaridad: 13 Secciones Científicas 

•	 Flexibilidad: Gestión ágil 

•	 Pluralidad territorial: Presente en todas las regiones

•	 Capacidad aglutinadora: Colaboración pluri-institucional de 
Entidades Públicas

•	 Pluriprofesionalidad: Académicos, profesionales, estudiosos... 

OBJETIVOS  

•	 Afianzar los valores tradicionales de la cultura vasca

•	 Valorar y divulgar la cultura

•	 Crear nuevos valores que beneficien a todas las personas que residen 
en las áreas culturalmente vascas

•	 Anticipación: Para analizar las carencias básicas y los retos sociales

•	 Estudios e Innovación: Para generar debate social que ayude a la toma  
de decisiones

•	 Integración: De la sociedad civil

•	 Difusión: De sus reflexiones, estudios e investigación al conjunto de la sociedad

•	 Promoción: Para subsanar los déficits en infraestructuras científicas y culturales

EI-SEV es la única entidad científica 
multidisciplinar con implantación oficial en la 
Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral 
de Navarra y en el País Vasco Francés.

EI-SEV, como entidad científico cultural de encuentro, estudia, investiga  
y difunde el conocimiento de y/o desde Euskal Herria, para impulsar su 
progreso y potenciar la cohesión social y las identidades compartidas.

Eusko Ikaskuntza
socIEdad dE EstudIos Vascos 
[EI-SEV]

»«
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Las actuaciones que EI-SEV lleva a cabo con los ayuntamientos tienen como objetivo: 

•	 Estudiar, investigar, poner en valor y difundir el patrimonio del lugar. 

•	 Mediante los proyectos que lleva a cabo, EI-SEV proporciona al ayuntamiento los 
medios para que éste profundice en el conocimiento de su patrimonio. 

•	 Ser un escaparate amplio y abierto (en la red, programas de radio, notas 
de prensa, presentaciones públicas, etc.), para dar a conocer las actuaciones 
desarrolladas por medio de esta colaboración, dando una difusión mundial a 
proyectos locales.  

Para poder llevar a cabo dichas actuaciones EI-SEV firma convenios de colaboración 
con los diferentes ayuntamientos del País Vasco.

Desde que se formó en 1918, EI-SEV se ha convertido en una fuente importante 
de investigadores y profesionales. En consecuencia, desde 1994 lleva a cabo 
convenios especiales con algunos ayuntamientos del País Vasco para lograr la 
coordinación de actuaciones entre quienes firman el mismo y ofrecer también 
una viabilidad adecuada a las actividades producidas desde EI-SEV. 

Todos los ayuntamientos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa y País Vasco 
Francés pueden firmar con EI-SEV estos acuerdos de colaboración.

 

» LÍNEA DE TRABAJO DE EI-sEV CON Los aYuntaMIEntos

» ¿EN QUÉ CONSISTEN ESTOS CONVENIOS? 

Más de 100 ayuntamientos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa 
y País Vasco Francés han firmado ya convenios con EI-SEV.

»«
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Gracias a este acuerdo, los Ayuntamientos pueden:

•	 Poner en marcha los proyectos ofertados, siempre con la ayuda de 
EI-SEV. 

•	 Recibir de forma gratuita toda su colección de publicaciones, así 
como los libros que publica anualmente. 

•	 Participar en cursos organizados por la Fundación Asmoz, 
ya que todos los habitantes que presenten el certificado de 
empadronamiento del ayuntamiento obtendrán un 15% de 
descuento en éstos.

CUOTA DE SOCIO:
La cuota a pagar por el municipio se calculará en base al número de 
habitantes del mismo. 

Esa cuota se empleará en la financiación de los proyectos; si al finalizar 
el año no se ha puesto en marcha ningún proyecto, la cuota se podrá 
emplear al año siguiente. Se cargará un 15% correspondiente a los 
gastos de estructura y gestión.

» CONVENIO

17

18
32

20

3 2
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Eusko 
Ikaskuntza  

Ayunta-
mientos      A cambio de una cuota anual, 

el Ayuntamiento recibe 
múltiples beneficios.

SOCIO PROTECTOR DE EI-SEV  

104 
Ayuntamientos

Araba—17 Aytos.

Burgos—2 Aytos.

Bizkaia—18 Aytos.

Gipuzkoa—32 Aytos.

Nafarroa—20 Aytos.

Behe Nafarroa— 2 Aytos.

Lapurdi—10 Aytos.

Zuberoa—2 Aytos.

»«
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» ACUERDOS GIPUZKOA (32)
ANDOAIN 1997
ANTZUOLA 2006
ARETXABALETA 2006
ARRASATE 1994
ASTIGARRAGA 1999
AZPEITIA 1994
BEASAIN 1999
BERGARA 1995
DEBA 2004
DONOSTIA- 
SAN SEBASTIAN

1994

EIBAR 1995
ESKORIATZA 2003
HERNANI 1994
IDIAZABAL 2004
IRUN 2004
LEGAZPI 1998
LEZO 2008
MUTRIKU 2007
OIARTZUN 1995
OÑATI 1994
ORDIZIA 2003
ORIO 2000
ORMAIZTEGI 2007
SEGURA 2009
TOLOSA 1994
URNIETA 2004
USURBIL 2000
ZARAUTZ 1994
ZEGAMA 1997
ZESTOA 1998
ZUMAIA 2000
ZUMARRAGA 2004

NAFARROA (20)
ALTSASU 1995
ARTZIBAR 2013
AURITZ 2008
BAZTAN 2004
BERA 2003
BERRIOZAR 2009
BURGI 2008
ETXALAR 2009
ISABA 2008
LEOTZ 2007
LESAKA 2005
LIZARRA 2005
OIBAR 2006
OLORITZ 2007
ORISOAIN 2007
OROTZ-BETELU 2008
PUIU 2007
URRAULBEITI 2006
URROTZ-HIRIA 2008
ZUGARRAMURDI 2008

LAPURDI (10)
AZKAINE 1996
BAIONA 1996
BIARRITZ 2005
DONIBANE LOHIZUNE 1996
EZPELETA 1997
HENDAIA 1997
KANBO 1998
SARA 1996
SENPERE 2007
UZTARITZE 2005

ZUBEROA (2)
BARKOXE 1996
MAULE 1998

BEHE NAFARROA (3)
AZKARATE 2006
BASTIDA 2009
AZKARATE 2006

BURGOS (2)
ARGANTZON 2002
TREBIÑUKO KONDERRIA 2002

ARABA (17)
AGURAIN 1995
ALEGRIA-DULANTZI 1998
AMURRIO 2005
ARAMAIO 1995
ASPARRENA 2004
BARRUNDIA 2005
DONEMILIAGA 2000
ELCIEGO 1998
IRURAIZ-GAUNA 2004
KUARTANGO 2005
LAGUARDIA 2007
LANTARON 2008
LANTZIEGO 2013
VALDEGOVIA 1999
VITORIA-GASTEIZ 1994
ZALDUONDO 2010
ZAMBRANA 1997

BIZKAIA (18)
AJANGIZ 2008
AMOREBIETA-ETXANO 2006
BASAURI 2008
BERMEO 1995
BILBAO 1995
BUSTURIA 1999
ERANDIO 2008
GERNIKA-LUMO 2007
LEIOA 2009
LEKEITIO 2001
MALLABIA 2004
MARKINA-XEMEIN 2007
MUNDAKA 2008
MUNGIA 2006
OTXANDIO 1999
PLENTZIA 2008
PORTUGALETE 1994
URDULIZ 2012

»«
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» DESARROLLO DEL PROYECTO O ACTIVIDAD CULTURAL

La definición del proyecto que se desarrolle en cualquiera de las 
líneas de trabajo anteriormente propuestas la desarrollarán los 
técnicos y expertos de EI-SEV, contando siempre con la colaboración 
del ayuntamiento (desarrollo, seguimiento y aprobación).

1. Entregará gratuitamente 486 
ejemplares de la colección de 
publicaciones (valorada en 4.600 €)

2. Entrega gratuita anual  
de las nuevas publicaciones

3. Todas las personas empadronadas 
en el en pueblo tendrán un 15% 
de descuento en todos los cursos 
organizados por la Fundación ASMOZ 
de Eusko Ikaskuntza

4. 40 % descuento en cuotas de 
inscripción en Congresos, jornadas, 
cursos...

1. Cuota anual = Socio Protector

2. Si al finalizar el año no 
se ha puesto en marcha 
ningún proyecto, la cuota 
se podrá emplear al año 
siguiente. Se cargará un 15% 
correspondiente a los gastos de 
estructura y gestión. 

3. Tres meses de preaviso para 
rescisión de convenio.

Actividad 
cultural anual 
acordada 
entre las dos 
instituciones

Eusko Ikaskuntza 
Ayuntamiento 

»«
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EI-SEV desarrolla investigaciones de temática diversa tanto a petición de los 
ayuntamientos como por propia iniciativa y propuesta. 

El principal objetivo de estas investigaciones es el fomento de la recuperación 
y difusión del patrimonio material (monumental, artístico y etnográfico) 
e inmaterial (historia, lingüística, tradición, personajes, etc.) que en cada 
localidad se encuentre sin desarrollar. 

¿Cómo?

- Mediante convocatorias públicas de becas 

- Mediante grupos de investigación formados a tal efecto

En ambos casos, EI-SEV se ocupa de realizar el seguimiento de todas las fases 
que concentra el proyecto de investigación, puesto que será EI-SEV, junto con 
su jurado, su dirección y sus evaluadores, la entidad encargada de garantizar la 
calidad científica que exige el trabajo.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Los proyectos de investigación son la actividad 
científica más demandada por los ayuntamientos

» Asuako portu Zaharra. 

Ayuntamiento de Erandio

» Hermilio de Olóriz o la 

Navarra olvidada. Ayuntamiento 

de Burguete

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

1

»«
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InVEnTARIO DEl PATRIMOnIO InMATERIAl
¿Qué es?
El inventariado del patrimonio inmaterial trata de enriquecer la investigación histórica mediante 
el conocimiento personal y colectivo de los protagonistas locales. Para ello, se trabaja la mirada 
subjetiva de los acontecimientos sociales, para ser conscientes de cómo las vivencias y creencias 
individuales forman o ponen en duda la Historia escrita en mayúscula. 

¿Cómo se lleva a cabo? 
La principal técnica metodológica para la realización de estos proyectos se basa en entrevistas in situ.

¿Y cómo se conserva? 
En la mayoría de los casos se trabaja el soporte de documental audiovisual, puesto que es la manera 
más atractiva de transmitir el contenido que se obtiene mediante los testimonios. De todas formas, se 
han creado numerosas publicaciones para difundir en papel esos testimonios, gracias a los trabajos de 
trascripción que recogen literalmente lo citado por los ciudadanos entrevistados.

InVEnTARIO DEl PATRIMOnIO MATERIAl
¿Qué es?
La tarea de inventariar posibilita un estudio sistematizado de las 
características del patrimonio material situado en nuestras localidades. 
Dichos trabajos de inventario se realizan en torno a diversos tipos de 
patrimonio, comenzando por el patrimonio natural, hasta el patrimonio 
industrial, pasando por el patrimonio monumental-artístico. 

¿Por qué es interesante? 
El valor de inventariar consiste en formar una base de datos 
sistematizada del patrimonio material. De ese modo, se puede ensalzar, 
recuperar y conocer el valor de ese patrimonio que muchas veces nos 
resulta invisible. 

INVENTARIO DEL PATRIMONIO

» Recopilación de testimonios 

de Ormaiztegi 

» Recopilación de testimonios 

sobre el puerto viejo de Algorta

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS:

Estos proyectos sirven también para preservar y recoger  
el propio idioma (los dialectos vascos locales)

InVESTIgACIón 
hISTóRICA 

COnOCIMIEnTO 
DE lOS 

PROTAgOnISTAS

COnOCIMIEnTO 
COlECTIVO

IDIOMA
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» Inventario del patrimonio de 

Zegama

» Inventario del patrimonio 

del a cofradía Mareantes de 

Portugalete

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

»«



28

3

OF
ER

TA
 D

E 
EI

-S
EV

 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

 —
 T

RA
BA

JO
S 

CO
N

 E
SP

EC
IA

LI
ST

AS

EI-SEV posee un largo recorrido en lo que a vaciado de la 
documentación se refiere. Del mismo modo, tiene una amplia 
experiencia en la creación de bases de datos sobre temas 
específicos.

¿En qué consiste?
Para organizar debidamente la información recogida se aplican 
una serie de normas concretas de clasificación y codificación. 
Así, se realiza una ficha técnica de cada documento recogido,  
y de este modo se va creando la base de datos.

» Organización del archivo 

municipal de Zalduondo

» Organización del archivo 

histórico de Idiazabal

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

» Vaciado del archivo sobre 

el pastoreo de la comarca 

del Roncal

» Galerna de Bermeo, 1912

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

¿Cómo se lleva a cabo?
La primera tarea a realizar consiste en 
recavar la documentación recogida sobre 
temas concretos de los proyectos de 
investigación.

¿Cómo?
Principalmente son tres las fuentes de la 
información escrita:

 » Los periódicos

 » Otras publicaciones 

 » Archivos clasificados según el tipo 
de documentación

La labor de vaciado de la información se 
realiza mediante búsquedas exhaustivas, 
una vez obtenidos, cuando sea necesario, 
los permisos y las licencias para explotar 
dicha información.

TRABAJOS DE ARCHIVO

¿En qué consiste?
Se trata de organizar y catalogar los archivos municipales, así como otros 
fondos (empresa, fundación y/o fondo familiar), y de realizar un inventario 
de todos ellos, con el fin de mejorar su mantenimiento.

¿Por qué es interesante? 
Los fondos municipales y diversos archivos suelen ser recogidos y 
amontonados sin un claro criterio, lo que dificulta la explotación de la 
información recogida. Una explotación correcta es un recurso imprescindible 
para realizar sólidas investigaciones sociales e históricas. 

ORgAnIZACIón DE lOS ARChIVOS VACIADO DE lA DOCUMEnTACIón

»«
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TRASCRIPCIOnES DE lOS DOCUMEnTOS MEDIEVAlES  
— COlECCIón FUEnTES  —

EI-SEV ha recorrido un largo camino en la trascripción de 
documentación medieval. La documentación que se recoge 
y trascribe se guarda en diferentes archivos municipales, 
anteriores a 1520. Seguidamente, se publica en la colección 
Fuentes Documentales Medievales del País Vasco. 

Esta colección está formada por un fondo  
de 150 ejemplares  

¿Con qué objetivo? 
Con esta tarea se busca cumplir un doble objetivo: 

1. Conservar los documentos antiguos, se procura la explotación del 
documento trascrito, evitando así el uso excesivo del original. 

2. Se crea un material muy valioso que permite a los investigadores trabajar 
aspectos diferentes de la citada época, ya que gracias a las trascripciones 
los contenidos recogidos en aquellos tiempos se vuelcan a la grafía 
actual.

klik

»«
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DIgITAlIZACIOnES

¿En qué consiste?  
La Fundación EI-SEV Euskomedia se encarga de la 
digitalización de documentación de todo tipo, con el 
objetivo de ofrecer recursos de conservación a aquellos que 
contengan viejos archivos, ya sean los propios ayuntamientos, 
asociaciones privadas o ciudadanos individuales.

Doble objetivo: : 
1. Se rescata aquella información susceptible de desvanecerse 

con el paso del tiempo.

2. Se ofrece una plataforma electrónica de gran calidad 
y fácil manejo para la consulta y explotación de dicha 
documentación. 

¿Cómo se lleva a cabo? 
Gracias a las ventajas de las nuevas tecnologías se lleva a cabo 
el tratamiento informático de todo tipo de escritos: libros, 
audios, planos, carteles, videos, partituras de música o viejas 
fotografías (negativos, diapositivas, placas). La documentación 
se traslada después a un formato electrónico de gran calidad.

ARChIVOS FOTOgRáFICOS

¿En qué consiste?  
Se trata de ofrecer recursos de conservación para aquellas viejas fotografías que guardan las 
asociaciones privadas o los ciudadanos individuales.

¿Con qué objetivo? 
La fotografía es un material caduco, por ello, el objetivo primordial es hacer que perduren en 
el tiempo los testimonios visuales de un pretérito no tan lejano. 

¿Cómo se lleva a cabo?  
Se realizan fichas técnicas de las fotografías y se tratan mediante aplicaciones informáticas.  
Para difundir la base de datos creada, los fondos se ponen a disposición de quien quiera 
realizar la consulta, subiéndolo a la red, organizando exposiciones, etc.

» Los incunables de Arantzazu

» Archivo fotográfico de 

Zumaia

» Archivo fotográfico de Vera 

de Bidasoa

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

»«



31

OF
ER

TA
 D

E 
EI

-S
EV

 
IN

VE
ST

IG
AC

IÓ
N

 —
 T

RA
BA

JO
S 

CO
N

 E
SP

EC
IA

LI
ST

AS

Las últimas tendencias sobre los nuevos modelos de gobernanza hablan 
de nuevos modelos de colaboración entre el ámbito público y privado, 
promoviendo una participación activa de los agentes sociales y subrayando 
la importancia de crear puntos de encuentro para los receptores de las 
decisiones y los ciudadanos.  

Para poner en marcha esos nuevos modelos se necesitan iniciativas 
innovadoras, para activar así la colaboración de diferentes agentes 
sociales y afrontar los retos sociales que tenemos ante nosotros (la crisis 
económica, el cambio climático, la escasez de recursos energéticos, la 
cohesión social, etc.). 

 

En cuanto a la participación, son indispensables unas metodologías y unos 
mecanismos complicados y sofisticados si queremos que dicha participación 
sea real. La participación se constituye en la condición de la colaboración 
público-privada. La prospectiva, en cambio, es la herramienta para 
planificar las acciones a plantear a plazo medio-largo. La capacidad de 
poner el conocimiento guardado en el entramado social (desde las capas 
más fundamentales hasta el conocimiento científico) al servicio de la 
sociedad es lo que medirá el poder de respuesta que tenemos para afrontar 
los retos planteados con los recursos disponibles. 

 

Adelantarnos al futuro conlleva un trabajo prospectivo,  
es decir, levantar la mirada y dar un paso para convertirnos  
en protagonistas y creadores activos de nuestro porvenir

En nuestro caso, el 
recurso más valioso que 
tiene nuestro pueblo se 
concentra en las personas, 
en el conocimiento y en la 
voluntad de las personas

4
PROYECTOS PARTICIPATIVOS

»«
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DATORkIgUnEA 

¿En qué consiste? 

El proyecto Datorkigunea tiene como objetivo afrontar las 
preocupaciones del futuro con la participación de los jóvenes, dándoles 
la palabra y proponiendo soluciones. El Departamento de Juventud 
de Eusko Ikaskuntza lleva tres años organizando sesiones con la 
colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la 
Diputación Foral de Araba. 

El objetivo del programa es reflexionar y debatir, desde el punto 
de vista de la juventud vasca, en torno a los principales retos de la 
sociedad actual y futura. 

FOROS DE FUTURO

¿Con qué objetivo nacen?  

El objetivo consiste en acercarse a un modelo de Población Sostenible, 
creando para ello un mapa de acciones fundamentales y avances a 
realizar para poder afrontar los retos de desarrollo del futuro.

¿Cómo se trabaja? 
Para llevar a cabo esos objetivos, se plantean diferentes metodologías: 
estudios estructurales para el establecimiento de factores de desarrollo 
clave, estudio de juego de los agentes, diseño de posibles escenarios 
influyentes, selección de escenarios por los que apostar y elaboración 
del Plan Prospectivo Estratégico (mediante la metodología SWIP). 

» Asesoría en la reflexión 

“Arrasate Iraunkorra”

» Estudio sociocultural de las 

oportunidades del futuro en 

Legutiano

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

DatorkiGunea

Se realizan dinámicas participativas en las que pueden 
estar presentes todos los grupos interesados de cada 
municipio, sin exclusiones

Eusko Ikaskuntza  
tiene una amplia 
experiencia trabajando 
con jóvenes,  
así como en iniciativas 
participativas

»«
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Esos son los tres objetivos que se quieren alcanzar con la organización 
de Jornadas, ciclos de conferencias y conferencias aisladas. Aunque se 
organizan iniciativas de diferente nivel de formación, éstas están abiertas 
para todo aquella persona interesada. 

Los temas trabajados en estas iniciativas son específicos, sin embargo, el 
objetivo es conseguir una amplia participación ciudadana.

EI-SEV ofrece la posibilidad de publicar en diferentes formatos 
el proyecto de investigación realizado en coordinación con los 
Ayuntamientos, así como los resultados de cualquier tipo de 
jornada o congreso. 

La mayoría de los proyectos de investigación realizados dentro 
del marco de los convenios municipales se publican en la 
colección lankidetzan. 

✔  VEnTAJAS: 

 ~ la calidad de la publicación.

 ~ Situar los trabajos en colecciones aporta más carácter de 
referencia a dichos trabajos.

Además de la citada colección Lankidetzan, EI-SEV publica 
trabajos de trascripción sobre la documentación medieval en 
su colección Fuentes Documentales Medievales del País Vasco.

Además de esas dos colecciones, también se trabajan otros 
formatos que se adaptan mejor a las características de ciertos 
proyectos: colecciones de partituras, trabajos con abundante 
documento fotográfico, etc. 

Actualmente, además de las publicaciones en papel, EI-
SEV ha realizado una apuesta por otro tipo de publicación 
encaminada sobre todo a profundizar en la edición digital.

1 2
CONFERENCIAS-JORNADAS PUBLICACIONES



REFlExIón FORMACIónDIVUlgACIón 

Se ofrece la posibilidad de 
maquetar y publicar trabajos 
mediante formatos ágiles  
y atractivosEI-SEV se encarga de confeccionar la programación, conseguir 

conferenciantes y llevar a cabo en su totalidad las jornadas

¿Qué temas se tratan?
Se tratan preferentemente temas 
locales, por ejemplo, historia, 
efemérides, prospecciones 
culturales, etc.

» Akelarre: historia de la brujería 

en el Pirineo (siglos XIV-XVIII). 

Jornadas en homenaje al doctor 

Gustav Henningsen.

» Jornadas anuales sobre la historia 

de Bilbao. Symposium.

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

InFORMACIón 
RESUlTADOS 
DOCUMEnTOS

klik

lanki

detzan

»«

http://http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/lankidetzan/
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¿Con qué objetivo?  
Gracias a este formato se pueden dar a conocer en la sociedad los 
contenidos trabajados mediante diferentes proyectos y difundirlos de 
una manera divulgativa.

Además, si se considera oportuno, un investigador o especialista en 
el tema correspondiente mostrará los contenidos de la exposición, 
completando la iniciativa con una conferencia sobre el tema.

¿En qué consiste? 
Mediante este proyecto EI-SEV trabaja el formato audiovisual para 
documentar los reportajes sobre los acontecimientos históricos, las 
celebraciones importantes y las vidas de personajes conocidos en cada 
municipio. 

La virtud de estos reportajes documentales consiste en que complementa 
la documentación escrita con las entrevistas in situ. Dichos trabajos de 
investigación se configuran con una metodología participativa; de ese 
modo, se crean soportes que permiten transmitir los contenidos locales de 
autoría colectiva.

✔  VEnTAJAS: 

 ~ Complementar la documentación escrita con las entrevistas in situ.

 ~ Estar  configurados con una metodología participativa.

 ~ Estar realizados en soportes que permiten transmitir los 
contenidos locales de autoría colectiva.

3 4
EXPOSICIONES AUDIOVISUALES



EI-SEV ofrece trabajar los contenidos y exponerlos en 
las salas de exposiciones de cada lugar, además de la 
ejecución del diseño de la exposición

» Documentales “Negua eta  

Uda Ospatuz” (tratando 

etnografía y folclore)

» Hondarribia: Aiton Amonekin 

blagan

» Tierra de estrellas: Mujeres 

que trabajan…mujeres que 

cuentan (Estella)

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

También se realizan 
vídeos biográficos 
o de encargo, que 
se ajustan a las 
necesidades de 
cada municipio

Las exposiciones 
son una 
oportunidad 
extraordinaria 
para difundir 
los contenidos 
trabajados

» Exposición de los documentos 

del archivo municipal de Mutriku

ALGUNOS DE LOS TRABAJOS 

REALIZADOS: 

»«
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¿En qué consiste? 
Los recursos didácticos son demandados por los 
Ayuntamientos como producto escolar o como producto 
dirigido a algún tipo de proyecto de formación.

Estos productos versan sobre diferentes temas y están 
dirigidos a diferentes receptores, siempre adaptándolos a 
los intereses de los Ayuntamientos.

¿Cómo se lleva a cabo?
Los contenidos se trabajan con los métodos pedagógicos 
más avanzados.

Teniendo en cuenta que el objetivo es crear materiales 
didácticos, los contenidos se elaboran de la forma más 
amena y entretenida posible. Los contenidos se pueden 
reproducir tanto en soporte de papel como de forma 
interactiva. 

¿En qué consiste? 
El código QR (Quick Response) es un sistema creado para 
guardar la información en un punto matricial de dos 
dimensiones. Los Ayuntamientos pueden trabajar en este 
soporte divulgativo gracias a la Fundación Euskomedia de 
EI-SEV.

Se ha de conectar el teléfono móvil, comprobar que se 
dispone de conexión activa de Internet, abrir la cámara 
fotográfica y realizar una fotografía al código QR. De ese 
modo, el sistema nos llevará a un contenido concreto.

 

¿Cómo se lleva a cabo? 
EI-SEV selecciona y adapta los contenidos para los aparatos 
que pueden leer los citados códigos. Además de realizar 
la codificación, también lleva a cabo el serigrafiado de las 
láminas para que los Ayuntamientos puedan colocarlos 
posteriormente en paneles o en otros soportes adecuados.

Sin lugar a dudas, se trata de una opción 
fácil y sostenible de completar las guías 
turísticas, además de ser idóneos para 
museos o recorridos turísticos.

CONVERTIR LAS CALLES EN ESCAPARATE 
PATRIMONIAL 
Ese es el objetivo de la iniciativa creada por la 
Fundación Euskomedia de EI-SEV; convertir en 
atractivos los elementos que rodean al usuario y ofrecer 
información completa al respecto, de una manera amena 
y cómoda.

✔  VEnTAJAS: 

 ~ gracias a este recurso, que además 
de útil es visual y atractivo, las 
sensaciones y las experiencias van 
unidas. Para cualquier persona 
interesada en la cultura vasca 
(historia, gastronomía, arte, 
naturaleza, fiestas, tradición, 
curiosidades, etc.) esta aplicación 
será de gran ayuda.

¿Con qué objetivo? 
Gracias a una aplicación del teléfono móvil que te 
sitúa geográficamente, kulturmapp puede encontrar 
los puntos culturales interesantes que hay a tu 
alrededor y te informa sobre ellos.  Con esta aplicación, 
se identificarán y se situarán geográficamente los 
puntos culturales de cada municipio (entre 30 y 50 
por localidad). Además, junto con un breve y adecuado 
texto, aparecerán imágenes que mostrarán la evolución 
histórica del lugar.

5 6 7
RECURSOS DIDÁCTICOS    CÓDIGOS QR KULTURMAPP



Dependiendo de la demanda de cada 

Ayuntamiento, se trabajan diferentes temas: 

historia popular, patrimonio, fiestas, geografía, 

montes y ríos, tradiciones, lingüística, 

toponimia, etc.

El camino se ha allanado considerablemente, ya 
que en lugar de buscar una página web o realizar 
otro tipo de búsqueda, el código QR te redirige 
directamente a la información

»«

http://www.eusko-ikaskuntza.org/
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EI-SEV tiene presencia en las principales radios del País Vasco. En 
todas ellas tiene programas de diferente formato. Estos programas se 
convierten en canales idóneos para dar a conocer el trabajo que se 
realiza en un amplio campo, dando un efecto multiplicador al esfuerzo 
ya realizado.

FORMATOS:

Entrevistas de una hora
Presentaciones de 10  

min.
Entrevistas

Emisiones en directo
Etc.

Una vez conocido el contenido y el área de extensión acordado con los 
Ayuntamientos se hace una planificación por ambas partes para que el 
trabajo realizado se fomente lo mejor posible. 

 

1
PROGRAMAS DE RADIO 

2
AJUSTES DE LAS PÁGINAS WEB:  
LA INFORMACIÓN EN LA RED 

klik

Subir la documentación a Internet es una tarea que se fusiona 
perfectamente con las necesidades públicas de los Ayuntamientos, ya 
que se ofrece a toda la población la oportunidad de visualizar, leer y 
escuchar la documentación seleccionada.

✔  VEnTAJAS: 

 ~ Es un gran escaparate del trabajo realizado en donde podrán fijarse los 
ciudadanos, organizaciones y relaciones externas.

 ~ Es una información que siempre está disponible.

 ~ Tiene un costo de mantenimiento muy escaso, ya que no se deteriora con 
el paso del tiempo.

 ~ Se garantiza la durabilidad de los contenidos

 ~ Ofrecer la oportunidad de hacer búsquedas fácilmente y conseguir la 
información de una manera rápida, etc  

 

Es una buena oportunidad para dar a conocer a la ciudadanía 
documentos de interés para el Ayuntamiento (textos 
fundacionales de las villas, ordenanzas municipales, etc.).

* ARQUITECTURA DE LA INFORMACIÓN
Para las entidades que ya tienen su información online 
les asesoramos sobre la estructura y organización de la 
información.

»«

http://eigazte.eusko-ikaskuntza.org/datorkigunea/?lang=es
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3

PágInA WEB 
www.eusko-ikaskuntza.org

La página web de EI-SEV es una página 
de referencia para muchos investigadores, 
expertos y profesionales del mundo de la 
cultura. En ella, por ejemplo, se pueden 
encontrar información sobre las jornadas 
y cursos organizados por la entidad, así 
como un vínculo de las informaciones 
relacionadas. 

 ~ 25.000 visitas mensuales 

BOlETÍn ASMOZ TA JAkITEZ 
Todos los socios reciben mensualmente 
el boletín Asmoz ta Jakitez. Se trata de 
un boletín idóneo para informar sobre 
la organización, publicar los proyectos 
en los que está inmerso, dar a conocer 
los eventos que se prevé realizar y hacer 
una presentación de las publicaciones 
que ya han visto la luz. 

OTROS
Del mismo modo, no han de quedar de lado 
los programas y proyectos especiales de 
Eusko Ikaskuntza, así como la presencia 
que tiene en las redes sociales.  

Entre ellos destacan:

» EnCIClOPEDIA  
VASCA AUÑAMEnDI  

» EUSkOnEWS 

RED ONLINE EUSKO IKASKUNTZA
La RED DE SOCIOS de EI-SEV está formada por más de 3.000 socios de diferentes edades, géneros, territorio y ámbitos

klik

klik

klik

klik
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http://www.eusko-ikaskuntza.org/eu/
http://www.euskomedia.org/aunamendi?idi=es
http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/
http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/publicaciones/colecciones/corporativas/coleccion.php?o=16014
http://www.euskonews.com/

