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ICARO Zentroa.
Historiaren
Ezagutzarako
Zentro Aurreratua

Centro ICARO.
Centro Avanzado
de Conocimiento
de la Historia

• Erreferentzia puntua da, zientzia, kultura eta aisi aktiboaren arloan, bere alderdi
bikotxean: Historiaren Ezagutzarako Zentro Aurreratua eta Artxiboen Interpretazinorako Zentroa. Azken honetan, Artxiboen,
Historiaren eta Memoriaren arteko loturea
erakusten da AHEB-BEHAko agirien eta
Artxibo honetan lan egiten daben personen
esperientzia profesionalaren bidez.

• Es un punto de referencia científica, cultural y de ocio activo, en su doble aspecto
de Centro Avanzado de Conocimiento de
la Historia y de Centro de Interpretación
de Archivos, que muestra la relación entre Archivos, Historia y Memoria, a través
de los documentos del AHEB-BEHA y la
experiencia profesional de las personas
que trabajan en este Archivo.

• Artxiboko laneko eginkizun nagusiak
ezagutzera emon, hau da, agiriak batzeko, gordeteko, hedatzeko eta Historiaren
eta Memoriaren ezagutzaren inguruan
jakin-mina daukien ahalik eta erabil
tzaile eta persona gehienei agiri horreek
fisikoki eta birtualki eskuratzeko aukera
emoteko zer egiten dan erakutsi.

• Da a conocer las principales labores del
trabajo en un archivo: recoger, conservar, difundir y hacer que los documentos
sean accesibles, física y virtualmente, a
un amplio abanico de usuarios y personas interesadas en el conocimiento de la
Historia y la Memoria.

• ICARO Ikerketaren, Ezagutzaren, Atxiboaren batuketa da Sare Antolatuan. Lan,
komunikazino, sortze eta ikaskuntza prozesu guztietan teknologia barriak tresna
nagusi lez sartuz, ICARO Zentroak Ezagutzaren Gizartearen eta Informazinoaren
Gizartearen garapenari laguntzen deutso.

• ICARO es la suma de Investigación, Conocimiento y Archivo en Red Organizada. Con
la introducción de las nuevas tecnologías,
como principales herramientas en todos los
procesos de trabajo, comunicación, creación
y aprendizaje, el Centro Icaro contribuye al
desarrollo de la Sociedad del Conocimiento
y de la Sociedad de la Información.

Icaro
Zentroaren
eskaintza:

El Centro
Icaro ofrece:

• Gune fisikoa:

• Espacio físico:

Erakusketa iraunkorra eta
artxiboen interpretazinorako
zentroa.
• Gune birtual aurreratua:
Weba, erakusketa tematiko
birtualak eta plataforma
didaktikoa.
• Hezkuntza gunea:
“Artxibotik geletara eta
alderantziz” programa.
• Historia eta artxiboen inguruko
ikerketa eta ezagutzarako zentroa.
• Izapideei buruzko informazinoa.

Exposición permanente y Centro
de Interpretación de Archivos
• Espacio Virtual Avanzado:
Web, exposiciones temáticas
virtuales y plataforma didáctica
• Espacio educativo:
Programa “Del Archivo a las
aulas y viceversa”
• Centro de Investigación y
conocimiento histórico y
archivístico
• Oficina de Información sobre
Trámites

Gune
Fisikoa:
• Icaro Zentroko erakusketa iraun
korra artxiboen interpretazinorako zentroaren ardatz nagusia
da, artxiboko lanaren alderdi desbardinak, edukinak eta hedapena
erakusteko kultura ekipamendua,
artxibora sartzeko aukera jente
guztiari emoten deutsalarik.
• Ezagutza sustatzen dau, informazinoaren, didaktikaren eta bisitariaren partaidetza aktiboaren
bidez.
• Ikus-entzunezko teknologia barrien eta interaktiboen erabilera orokor bihurtu, diseinu
barrit zaileko inguruan.

Espacio
Físico:
• La exposición permanente del
Centro Icaro es el eje principal
del Centro de Interpretación de
Archivos, un equipamiento cultural preparado para mostrar los
diversos aspectos del trabajo de
archivo, el contenido y la difusión,
haciendo accesible el archivo a todos los públicos.
• Estimula el conocimiento a través
de la información, la didáctica y la
participación activa del visitante
• Generaliza el uso de las nuevas
tecnologías, audiovisuales e interactivos, en un entorno de diseño
innovador.

Gune
Birtuala:

Espacio
Virtual:

• Icaro Zentroak eta AHEB-BEHAk
eskaintzen daben informazinorako
urrutiko sartzea ahalbideratzen eta
bultzatzen dau.

• Permite y potencia especialmente
el acceso remoto a la información
que ofrecen el Centro Icaro y el
AHEB-BEHA.

• http://www.centroicaro.net,
weba sarbide da:

• A través de la web http://www.
centroicaro.net, se accede a:

- Icaro Zentroaen eta AHEBBEHAren inguruko informazino gaurkotua, jarduerak, irudia
keta AHEB-BEHAk eta erabil
tzaileek digitalizatutako agiriak (artxibo digitala), erakusketa tematiko birtualak, eretxi
panela... bisitatzeko;

- información actualizada sobre el Centro Icaro y el AHEBBEHA, actividades, imágenes
y documentación digitalizada por el AHEB-BEHA y los
usuarios (archivo digital), exposiciones temáticas virtuales, panel de opinión, etc.

- curriculum-maila guztietako
ikasleei, erabiltzaileei, jakin-mina daukien personei, hezkun
tzan eta memoria indibidual eta
kolektiboaren berreskuratzean
garrantzitsutzat joten dabezan
gizarte, demografia eta familia historiari lotutako diziplina
desbardinetako aditu eta profesionalei zuzendutako baliabide didaktikoak eta informazinoa
jadesteko.

- recursos didácticos e información destinados a estudiantes
de todos los niveles curriculares, así como a usuarios y personas interesadas, estudiosas
y profesionales de las diversas
disciplinas relacionadas con la
historia social, demográfica y
familiar, como importantes eslabones en la educación y recuperación de la memoria individual y colectiva.

Hezkuntza
Gunea:
• Kultura sustapenerako zerbitzu pedagogikoa eskaintzen dau, heziketarako
gune desbardinak erabiliz eta hezkuntza eragile bihurtuz:
- Icaro Zentroa, Artxibo Gelaren eta Artxiboen Interpretazinorako Zentroaren bitartez.
- Gela ikastetxeetan, gelan eta Icaro Zentroan garatzeko hitzartutako bisiten eta unidade didaktikoen programaren bidez.
- Gune birtuala, webean eskaintzen dan informazinoagaz eta plataforma didaktiko birtualagaz eta erabiltzaile birtualakazko interakziorako aukerakaz.
• Gizalegezko bizikidetasuna bultzatzen dau, memoria indibidual eta kolektiboa gordez eta errespetatuz, gaitasun digitalei arreta berezia eskainiz eta
eurok sustatuz.
• Bisita gidatuekin, heziketarako mintegiekin, hezkuntza maila desbardinetarako
tailerrekin, berbaldiekin, e.a., Icaro Zentroak helburu argi batzuk beteten ditu:
- AHEB-BEHAn gordeta dagoan agiri-ondarea eta honen ikerketarako aukerak ezagutzera emon.
- Gure herriko kultura ezagutu, gaur egungo euskal kulturaren ezaugarrietan eta bere osagarri historikoan sakonduz.
- Artxiboa zer dan eta bertan zelan egiten dan lan ezagutu.

Espacio
Educativo:

• Ofrece  un servicio pedagógico de animación cultural, convirtiéndose en un
agente educativo más, utilizando diversos espacios formativos:
- El Centro Icaro, a través del Aula de Archivo y del Centro de Interpretación de Archivos.
- El aula en los centros docentes, mediante un programa de visitas
concertadas y unidades didácticas para desarrollar en el aula y en el
Centro Icaro.
- El espacio virtual, con la información ofrecida en la web y plataforma didáctica virtual, así como las posibilidades de interacción con usuarios virtuales.
• Potencia la convivencia cívica, mediante la conservación y respeto a la memoria individual y colectiva, con especial atención y fomento de las competencias digitales.
• Con visitas guiadas, seminarios de formación, talleres para los diferentes
niveles educativos, conferencias, etc., el Centro Icaro cumple con unos
objetivos claros:
- Dar a conocer el patrimonio documental conservado en el AHEB-BEHA y
sus posibilidades de investigación.
- Acercarse la cultura de nuestro pueblo, profundizando en los rasgos de
la cultura vasca actual y su componente histórico.
- Conocer qué es y cómo se trabaja en un archivo.

Centro de
Investigación y
conocimiento
histórico y
archivístico:

Historia eta
artxiboen
inguruko ikerketa
eta ezagutzarako
zentroa:
• Aholkularitza eskaintzen deutse
artxibo eta agiriei buruzko zerbitzuak eskatzen dabezan beste
erakunde batzuei.
• Berbaldi-zikloak, mintegi bereziak,
e.a. antolatzen ditu.
• Erakusketa tematiko birtualak
eratzen ditu AHEB-BEHAko agiriekin.
• Historiaren eta artxiboen arloen
ikerketa eta hedapen profesionala
sustatzen dau kongresuetan, jardunaldietan, aldizkari berezietan, e.a.
berbaldi, komunikazino eta artikuluak aurkeztuz.

• Ofrece asesoría a otras instituciones que requieran de servicios archivísticos y documentales
• Organiza   ciclos de conferencias y
seminarios especializados, etc.
• Elabora   exposiciones virtuales
temáticas con documentación del  
AHEB-BEHA
• Fomenta la investigación y difusión profesional de la historia y la
archivística con ponencias, comunicaciones y artículos en congresos, jornadas, revistas especializadas, etc.

Izapideei
buruzko
informazinoa:
• Icaro Zentroak, Informazinorako
Zerbitzu honen bitartez, gizartearentzat baliagarri izateko
asmoagaz, agirien balio administratibo eta legalari –eta
bere zalantza bako balio pastoral
eta historikoari- buruzko informazinoa eskaintzen dau.
• Zerbitzu honegaz herri zein eliz
organismo edo erakunde desbardinetik kudeatzen diran nazionalidadeak, herentziak, jaubetzen
justifikazioak, abizen aldaketak...
lako izapide jakin batzuei buruz
informazinoa edo dokumentazinoa behar daben persona guziei
argibideak emoten deutse eta laguntza eskaini.
• Hau benetan garrantzitsua da,
herritarrek artxiboak baloratu
daiezan eta gaur egun sortzen
diran artxiboak gero izan daikien
balio informatiboagaitik gordetea
ezinbestekoa dala ikusi daien.

Información
sobre
trámites:
• El Centro Icaro, a través de este
Servicio de Información, ofrece,
en su línea de ser útil a la sociedad, información sobre el valor
administrativo y legal de los documentos, al margen de su indudable valor pastoral e histórico
• Con este servicio pretende orientar y ayudar a todas las personas
que necesiten información y documentación sobre determinados trámites que son gestionados desde diferentes organismos
o instituciones tanto civiles como
eclesiásticas, tales como nacionalidades, herencias, justificación de propiedades, cambios de
apellido, etc.
• Esto es especialmente importante
para que la ciudadanía valore los
archivos y se conciencie sobre la
necesidad de conservar los documentos generados en la actualidad por su potencial valor informativo e histórico en el futuro.

BURURA EKAR
IRAGANA,
IDATZ
ETORKIZUNA
DESPERTEMOS
EL PASADO,
ESCRIBAMOS EL
FUTURO

DATU PRAKTIKOAK

DATOS PRÁCTICOS

ICARO Zentroa.
Historiaren Ezagutzarako Zentro
Aurreratua.

Centro ICARO.
Centro Avanzado de Conocimiento
de la Historia

Larrauri k., 1 A 5. solairua
48160 Derio  (BIZKAIA)

C/ Larrauri, 1 A 5ª planta
48160 Derio  (BIZKAIA)

Weba: http://www.centroicaro.net
Telefonoa: 944062492
Helbide elektronikoa: info@centroicaro.net

Web: http://www.centroicaro.net
Teléfono: 94 406 24 92
Correo electrónico: info@centroicaro.net

AHEB-BEHA eta Icaro Zentroak aniztasun
funtzionala daben personentzako dispositiboak
daukiez, komunikazinorako oztopoen ezabapenerako egitasmoari esker.

El AHEB-BEHA y el Centro Icaro cuentan con
dispositivos para personas con diversidad funcional, gracias al Plan de Supresión de Eliminación de barreras para la comunicación.

Parking handia doan.

Amplio parking gratuito

Centro Icaro-ren dirulaguntza:

Centro Icaro subvencionado por:

Eusgarritasunagaz eta Kalitateagaz
behartutako Agiritegia.

Archivo comprometido con la
Sostenibilidad y con la Calidad.

