
 

 

 

 Presentación del mapa de la iniciativa ciudadana con impacto en la 
sociedad vasca.  
Se trata de una visualización, a tiempo real, para la identificación y 
clasificación de las iniciativas inscritas en la plataforma Lan Irekia.  
El mapa se ha generado a partir de los datos proporcionados por 
cada iniciativa y se comparten en abierto. 
 
Día: Sábado, día 8 de septiembre 
Hora: 10.00 h. 
Lugar: Museo San Telmo (Donostia) 
 
Este mapa dinámico, conformado por las 49 iniciativas ciudadanas inscritas en el 
proceso Lan Irekia, permite navegar aplicando diferentes filtros: 
 

 Ámbito temático. Las iniciativas están clasificadas en función de 12 etiquetas: 
educación, ciudad, mapeo, movilidad, tecnología, comunicación, consumo, 
sostenibilidad, cultura, salud o política. 

 Uso de la tecnología. Ordena en función del objetivo que persigue cada 
iniciativa a través del uso de la tecnología: recombinar recursos, generar 
participación, universalizar accesos, opendata o estructurar comunidades. 

 Alcance geográfico. Organiza según el impacto geográfico de la actividad, ya 
sea local, regional, estatal o internacional. 

La ciudadanía está utilizando la tecnología disponible para organizarse, rediseñar 
servicios y resolver problemas y, con esta herramienta, Lan Irekia quiere facilitar que 
aquellas personas, empresas e instituciones interesadas puedan conocer diferentes 
iniciativas que están innovando en cada ámbito. Este es un mapa que permite, de una 
manera ágil, conocer la creativa actividad ciudadana en nuestro territorio y que 
ofrece, de manera abierta, la información indicada por la propia iniciativa. 

Una vez presentado el mapa, en este acto público y abierto, nos reuniremos de forma 
privada con el conjunto de iniciativas para realizar un una sesión de trabajo en busca 
de posibles colaboraciones y con el ánimo de abrir su entorno de contactos. Esta 
sesión comenzará a las 10.30 horas y concluirá a las 14.00 horas. 

Plataforma para el desarrollo de 
iniciativas ciudadanas 

www.lanirekia.org 

http://www.lanirekia.org/cms/es/content/iniciativas


 

¿Qué es Lan Irekia? (Ref. Dossier de prensa) 
Lan Irekia es una plataforma para el desarrollo de iniciativas ciudadanas, con trasfondo social, 
que hacen uso de   las   TIC’s para ofrecer nuevas soluciones en favor del procomún. Este 
proceso, conecta la capacidad innovadora de la ciudadanía, la experiencia y conocimiento de 
orientadores, el apoyo de empresas e instituciones y la colaboración de proveedores de 
servicios. Es un proceso transparente, abierto y no competitivo cuya metodología se resume 
en: 

1. Identificar iniciativas ciudadanas activas en el marco de la sociedad vasca, para 
“mapearlas”  y  analizar  sus  necesidades  de  desarrollo.     

2. Conectar a la iniciativa ciudadana con un orientador/ orientadora que le ofrecerá un 
asesoramiento voluntario en tres sesiones de trabajo. 

3. Organizar una sesión trampolín con encuentros personalizados entre impulsores de 
iniciativas y contactos a nivel empresarial e institucional. 

4. Abrir canales trasversales con servicios de interés para las iniciativas. 
5. Difundir y publicar los resultados del proceso. 

¿En qué momento del proceso nos encontramos? 
A finales del mes de julio, una vez indexadas y analizadas las necesidades de las 49 iniciativas 
inscritas en la plataforma Lan Irekia, se procedió a realizar las conexiones con los orientadores 
y orientadoras que ofrecen su conocimiento y experiencia en favor del procomún. 

Actualmente, un total de 21 orientadores y orientadoras del mundo de la universidad, 
comunicación, educación o consultoría, han comenzado las sesiones de asesoramiento a una 
iniciativa de su interés. 

1. Mikel Agirregabiria 
2. Álvaro Barrios Medina 
3. Juan Bartolomé Boloix 
4. Jorge de la Herrán y Crespo 
5. Iñaki del Río 
6. Guillermo Dorronsoro Artabe 
7. Lorena Fernández 
8. Asier Gallastegi 
9. Roberto Gómez de la Iglesia 
10. Luis Jaime Gómez Vázquez 
11. Iñigo Kortabitarte 
12. Osane Lizarralde 
13. Venan Llona 
14. Iñigo Maeztu 
15. Alberto Ortiz de Zárate 
16. Rubén Otero 
17. Iñaki Rementería 
18. Lontzo Sainz 
19. Ana Santos González 
20. Idoia Soto 
21. Arantxa Zabala Atxukarro 

http://www.lanirekia.org/cms/es
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/conexi%C3%B3n
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/conexi%C3%B3n
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/orientadores
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/mikel-agirregabiria-agirre
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/alvaro-barrios-medina
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/juan-bartolom%C3%A9-boloix
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/jorge-de-la-herr%C3%A1n-y-crespo
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/i%C3%B1aki-del-r%C3%ADo
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/guillermo-dorronsoro-artabe
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/lorena-fern%C3%A1ndez
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/asier-gallastegi
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/roberto-g%C3%B3mez-de-la-iglesia
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/luis-jaime-g%C3%B3mez-v%C3%A1zquez-0
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/i%C3%B1igo-kortabitarte
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/osane-lizarralde
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/venan-llona
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/i%C3%B1igo-maeztu
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/alberto-ortiz-de-z%C3%A1rate
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/ruben-otero
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/i%C3%B1aki-rementeria
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/lontzo-sainz
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/ana-santos-gonzalez
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/idoia-soto
http://www.lanirekia.org/cms/es/content/arantxa-zabala-atxukarro


 

Iniciativas inscritas en Lan Irekia 
1. Arkitente, programa para que los escolares se relacionen con la arquitectura de forma 

colaborativa, investigando y generando contenidos sobre su entorno más cercano. 
2. Arregla mi calle, aplicación para denunciar el mal estado de las calles y barrios que 

permite gestionar los desperfectos de un municipio a través de la participación 
ciudadana. 

3. Babelium Project, sistema abierto para la práctica de la expresión oral en euskera, 
castellano e inglés, por medio de vídeos interactivos.  

4. BilbaoBus, aplicación gratuita (no oficial) para smartphone que ofrece datos sobre el 
transporte público en Bilbao: horarios, ubicación de paradas, cálculo de ruta en 
función de la posición del usuario, etcétera. 

5. Blogariak,  plataforma de creación automática de blogs en euskara. 
6. Blogeu, asociación vasca de bloggers. Espacio wiki colaborativo para el descubrimiento 

y agrupación de bloggers  utilizando la red de redes. 
7. Constelaciones, archivo digital colaborativo y herramienta online de visualización de 

vídeo geoposicionado. A través de la aportación comunitaria, se genera un mapa 
editable de lugares comunes en los Barrios Altos de Bilbao. 

8. Dinamización Local, programa de sensibilización local de Lantegi Batuak para acercar y 
dar a conocer las capacidades de trabajo de las personas con discapacidad. 

9. Dirurik Gabe, comunidad para el intercambio de bienes tangibles e intangibles en la 
que se fomentan relaciones donde lo importante no es el dinero, sino la forma en la 
que se pueden intercambiar objetos, sentimientos o conocimientos. 

10. Dirutza, plataforma de crowdfunding, o microfinanciación colectiva, para el apoyo de 
proyectos que aporten valor a la cultura vasca. 

11. Documento 613, publicación digital y gratuita que visibiliza la expresión de la 
comunidad creativa de Vizcaya.  

12. Ekorropa, moda solidaria y ecológica en la integración social y laboral de personas 
vulnerables, promover el consumo sostenible y mejorar el medioambiente. 

13. Eldersarea, plataforma de salud personal y teleasistencia para mayores. Promueve 
hábitos de vida saludable y reduce gasto asistencial. 

14. Elkarteak, portal que tiene como finalidad ser una herramienta útil para el movimiento 
asociativo de Vitoria-Gasteiz. 

15. Espacio Open, laboratorio de trabajo en red concebido como una plataforma para la 
generación de proyectos cuyo objetivo es conectar, generar una red de conocimiento 
compartida entre los propios usuarios. 

16. Euskalsurf, aplicación interactiva para dispositivos iPhone, que acerca a los usuarios 
información de todas las playas de Bizkaia, Gipuzkoa y Lapurdicon. 

17. EuskoCarSharing, proyecto que trata de impulsar el concepto del Car Sharing (uso 
colectivo del coche) y el Car Pooling (compartir las plazas libres de un automóvil). 

18. Gita, moneda social complementaria, creada con software libre, que propone una 
gestión financiera alternativa fundamentada en la economía real no especulativa. 

19. Guifi.net,  red abierta, libre y neutral que favorece la inclusión digital y que, a través de 
la tecnología, ayuda a universalizar accesos. 

20. Hogetti Gazte Sarea, red social dirigida a menores, profesores/as y educadores/as, con 
el fin de concienciar en el uso adecuado de este tipo de redes.  
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21. Ideialab, espacio colaborativo para la innovación y la investigación encaminada a la 
mejora de la calidad de vida de las personas y, en última instancia, de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo. 

22. Identibuzz, proyecto documental participativo multiplataforma que involucra a la 
ciudadanía en la construcción de contenidos audiovisuales utilizando, como 
herramientas de grabación, teléfonos móviles. 

23. iNDeT, red social para aficionados a la montaña con la que se pueden organizar 
excursiones, grabar nuevos recorridos o seguir rutas propuestas por otros miembros 
de la red social.  

24. Innkultura, red para el desarrollo de proyectos colaborativos que promuevan cambios 
en las políticas, modelos de organización, etcétera, en el ámbito de la cultura. 

25. KaixoFM, radioweb para promocionar la escena musical de Donostia-San Sebastián. 
26. Karmacracy, herramienta que posibilita evaluar la relevancia de los enlaces que 

compartes en tus redes sociales, sustituyendo la url por un acortador (kcy.me).  
27. KULTURiZE, aplicación móvil gratuita que, en función de la localización del usuario, 

rastrea y recopila, en una agenda única, los eventos culturales de los alrededores. 
28. Lasterketak, plataforma para el mapeo de las carreras populares celebradas en Euskal 

Herria, con información referida a competiciones, eventos deportivos, etcétera. 
29. Lectura Fácil en Euskadi, ofrece materiales de lectura, audiovisuales y multimedia, en 

euskera y castellano, elaborados con criterios específicos para que puedan leerlos y 
comprenderlos personas con dificultades lectoras y/o de comprensión. 

30. Lectura para mayores, Programa de talleres de lectura dirigido a personas mayores, 
dependientes o no, dispuestas a mostrar su inquietud a través de la lectura. 

31. Llévame al huerto,  programa audiovisual para Internet para enseñar a cultivar en un 
balcón, terraza, azotea, pequeño jardín o huerta. 

32. Mobiolak, iniciativa para la creación de proyectos culturales y sociales mediante 
técnicas artísticas, especialmente teatrales y audiovisuales. 

33. Mujeres Imperfectas, iniciativa que denuncia la presión que existe en las mujeres para 
ser/estar perfectas las 24 horas del día. Reivindican espacios de exigencia. 

34. NeverLate, aplicación que emite información, en euskera, castellano e inglés, sobre 
horarios, tiempos de espera y desplazamiento  de paradas de Metro y Tranvía. 

35. Omnia, iniciativa ciudadana de participación social cuyo objetivo es el desarrollo de 
vías de coparticipación social que faciliten una gestión y desarrollo consensuado. 

36. Opentzaileak, iniciativa que ayuda a poner en marcha otras iniciativas de emprendizaje 
social, a partir de modelos de organización, producción, distribución y consumo P2P. 

37. Operación Canutillo, red de participación y de desarrollo del liderazgo entre la 
población joven.  

38. Owleer, plataforma digital para compartir historias contadas en pequeños y periódicos 
fragmentos, es decir, literatura seriada preparada para  tabletas digitales. 

39. Trokola, programa de acción comunitaria, vertebrado a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación, para el fomento de la participación social de la 
juventud ofreciendo alternativas de ocio saludables, innovadoras y divertidas. 

40. ReDiles, red social de carácter socio-eco-cultural, de ámbito local que persigue un 
cambio en la sociedad por medio de la colaboración ciudadana asociada por grupos de 
interés.  

41. Sialuk,  audio libro digital descargable en euskera y castellano para Ipod y PC, con 
material didáctico sobre la adopción. 
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42. Social Sound, iniciativa que desarrolla software interactivo para las industrias del 
entretenimiento, la comunicación, la pedagogía, la discapacidad y la salud. 

43. Stereozona, plataforma musical compuesta de WEB TV para la promoción de grupos y 
artistas vascos. 

44. Sumasymusas, red de información, clasificada por disciplinas, que frece un kit de 
herramientas de trabajo para promocionar y dinamizar el sector creativo en Euskadi. 

45. Truecasa, sistema de intercambio de casa a nivel internacional entre usuarios de 
bancos de tiempo. 

46. TTIKLIK, espacio colaborativo y de aprendizaje orientado a facilitar la educación a los 
padres y madres de hijos con edades comprendidas entre los 0 y los 12 años. 

47. Tutomics, tutoriales en formato comic, online y listos para descarga, para introducirse 
en el mundo de la electrónica y el hardware libre. 

48. WebDevBilbao, comunidad abierta de profesionales del sector internet para crear y 
afianzar una comunidad local de profesionales en torno al desarrollo y ejecución de 
proyectos, productos o servicios web en Vizcaya. 

49. ZAWP, proyecto que pretende revitalizar la Ribera de Deusto y Zorrotzaurre, 
convirtiendo una antigua zona industrial degradada en un espacio de posibilidades. 

 

De forma paralela, entre los meses de septiembre y octubre están programados una serie de 
servicios en formato taller, dirigidos al conjunto de las iniciativas, que incluye asesoramiento 
en software libre, inteligencia emocional y financiación colectiva o crowdfunding para 
proyectos con trasfondo social. 

 

 

Arantxa Sainz de Murieta Sainz 
Coordinadora Lan Irekia Koordinatzailea 
coordinacion@lanirekia.org 
658731310 
www.lanirekia.org 
@lanirekia 
www.facebook.com/lanirekia             
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