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WikiToki es un Laboratorio de Co-creación y Prácticas colaborativas entre la acción cultural, la 
innovación social, el desarrollo comunitario y la economía distribuida. Una comunidad de práctica 
abierta, física y digital, en la que experimentar en torno a nuevos modos de relación, organización, 
investigación, creación, producción y consumo. 
 
WikiToki es un espacio polivalente autogestionado de 370 m2 localizado en el barrio de San 
Francisco, en Bilbao. Desde 2013 agrupa a unas 25 personas que trabajan a la vez en proyectos 
propios y en proyectos que se generan en el marco de WikiToki. 
 
WikiToki es en sí mismo un proceso experimental, un laboratorio de I+D social / cultural / económico 
/ político, con ‘lo co-‘ como nexo común. Una comunidad de práctica, de reflexión y acción, de 
formación continua, de investigación, ideación y prototipado, de co-creación y prácticas 
colaborativas. Un lugar para la PRODUCCIÓN (creación, trabajo, activismo, investigación), 
REPRODUCCIÓN (social, relacional) y DIVULGACIÓN (formación, exhibición). Un espacio de encuentro 
en el que se interrelacionan la dimensión física y la digital, dentro de una red de otros espacios, 
iniciativas y programas. 
 
Wiki  fuentes abiertas (códigos compartidos, acceso a infraestructura, etc.) /   
 gestión en red participativa y distribuida / ética feminista / producción de   
 conocimiento libre y bienes comunes / desarrollo acumulativo /    
 reproductibilidad. 
+ 
 
Toki  desarrollo comunitario / acción situada-contextualizada / producción   
 localizada conectada globalmente / cowork + colife. 
 
Mira el vídeo,  
navega por la web,  
síguenos en Twitter @wiki_toki 
o ven a Plaza La Cantera, 5 - 2º - 48003 Bilbao 

 

https://youtu.be/ng7PmkVY3UE
http://wikitoki.org/
https://twitter.com/wiki_toki


MOTIVACIONES RESIDENCIAS de COLABORACIÓN 
2016 
 
Se convocan tres residencias de colaboración para trabajar durante 2016 sobre tres aspectos de 
relevancia en WikiToki: su  espacio, el euskera y la apertura del código organizativo. 
Ver más abajo las especificaciones de cada una. 
 
WIKITOKI y su ESPACIO 
WikiToki es una iniciativa que tiene su origen y está contextualizada en el barrio de San Francisco en 
Bilbao (dentro de Barrios Altos, que incluye Bilbao La Vieja y Zabala). Gran parte de los agentes 
promotores de WikiToki ya estábamos en el barrio y/o formábamos parte de algunas de sus 
dinámicas ciudadanas y esta es una oportunidad para dar un salto cualitativo en ese sentido. Por ello, 
está en nuestros objetivos desarrollar la interacción y buscar relaciones de complementariedad y 
beneficio mutuo entre WikiToki y los agentes y la vida socio-económico-cultural del barrio. 
 
En ese sentido trabajamos en cuatro líneas complementarias: 
-Imbricarnos en la vida del barrio, formando parte activa de su vida asociativa.  
-Indexar conectar espacios y recursos del barrio. 
-Contribuir a la articulación de la Plaza La Cantera. 
-Atraer al barrio a través de WikiToki y sus actividades a otra tipología de agentes que previamente 
no tenían un especial vínculo con el mismo, buscando así una diversificación de agentes y relaciones. 
 
WIKITOKI y el EUSKERA 
El euskera está presente de forma natural en la vida cotidiana de WikiToki pero la mayoría de las 
dinámicas (grupos de trabajo, actas...) terminan desarrollándose en castellano debido a que hay gran 
parte de las personas socias que no saben euskera.  
En 2015 comenzamos a trabajar de manera específica esta problemática alrededor de la presencia y 
uso normalizado del euskera en nuestras dinámicas internas y comunicación exterior. Para ello 
creamos un grupo de trabajo específico y desarrollamos un taller-auzolan con Elhuyar Aholkularitza, 
que nos sirvió para analizar de manera específica la problemática y definir algunas posibles líneas de 
trabajo, relacionadas con por ejemplo: terminología específica y paisaje lingüístico de Wikitoki; mapa 
del euskera en WikiToki; asegurar un mínimo uso del euskera en mails, RR.SS. memes y otros 
elementos de comunicación; aumentar la presencia del euskera en la web; o favorecer el desarrollo 
de reuniones en euskera. 
 
 
WIKITOKI y APERTURA DE CÓDIGO ORGANIZATIVO 
WikiToki implica un alto grado de experimentación (a escala micro) en la gestión y producción social, 
cultural, tecnológica y espacial; lo que exige innovar en los códigos organizativos y productivos 
tradicionales. Por códigos organizativos entendemos los formatos jurídicos (asociación, cooperativa, 
autónomos), los sistemas de auto-gestión (protocolos, asambleas), modelos colaborativos (bancos de 
tiempo, grupos de trabajo). Por códigos productivos entendemos los modelos creativos, laborales, 
comunicativos, así como las formas de distribución de valor y renta asociadas. 
 
Nuestro modelo de gestión trata de buscar (de manera crítica, afrontando los conflictos y superando 
las rutinas y costumbres) la horizontalidad, la transparencia, lo distribuido y lo co-responsable. Es 
fruto del trabajo colectivo y de la suma de experiencias de otras iniciativas similares con las que 
tenemos relación. 
 
El modelo se articula a través de: 



-La asamblea mensual como órgano legítimo de diálogo y toma de decisiones. 
-Los grupos de trabajo estables para la gestión habitual. 
-Los grupos fantasma de carácter efímero para la gestión de cuestiones puntuales.  
-Prácticas mensuales de auzolan para procesos de reflexión colectiva, acometer tareas específicas  y 
asegurar el buen mantenimiento de los recursos comunes. 
-Un banco del tiempo como forma de buscar una gestión-dedicación del tiempo y las 
responsabilidades equilibrada entre todos los agentes implicados y las tareas productivas y 
reproductivas. 
 
 

CARACTERÍSTICAS  
 
-Duración. 3 meses 
-Fechas: Diciembre 2016 - Febrero 2017 
-Presupuesto. 2.000€ honorarios + 500€ materiales (impuestos incluidos) 
-Puertas abiertas. Dentro del periodo de la residencia de colaboración, habrá al menos un momento 
abierto al público para mostrar el proceso de trabajo realizado durante la estancia. Este momento 
abierto podrá tener cualquier formato. 
-Comunicación. Previo acuerdo con las residentes el proceso se visualizará en los canales de 
WikiToki: redes sociales, web. 
-Red. Contacto con otras agentes sociales, culturales o artísticas del contexto próximo. 
-Recursos. Equipo de trabajo WikiToki que acompañará y nutrirá el proceso así como un espacio de 
trabajo en WikiToki. 
-Autoría. El trabajo generado en el marco de esta estancia en WikiToki se publicará bajo licencia 
Creative Commons. 
-Se pueden presentar propuestas de Proyectos en cualquier estado de desarrollo. 
 
 

QUIÉNES 
 
Esta convocatoria está dirigida a personas de cualquier procedencia en el ámbito de la creación 
artística, investigación, comisariado, programación, publicidad, arquitectura, urbanismo, diseño, 
ilustración, ciencias sociales, danza o cualquier otra disciplina acorde con el desarrollo de la 
residencia… 
Lo importante es que las personas solicitantes muestren su motivación y una propuesta acorde con 
el tema de cada una de las tres residencias. 
 
 

ENVÍO DE PROPUESTAS 
 
- Descripción del proyecto/idea (300 palabras máximo) 
- Dossier descriptivo de la idea/proyecto. Objetivos, necesidades técnicas, calendario de trabajo. 
Máximo 2 páginas. 
- CV / Trayectoria / Portfolio 
- Datos personales (Nombre, apellidos, dirección postal, teléfono de contacto, correo electrónico, 
link a web propia y redes sociales) 
- Idioma del dossier: euskera o castellano o inglés 
- Fecha tope para enviar propuestas: 11 de noviembre de 2016 
- Las propuestas se enviarán al correo electrónico info@wikitoki.org con el asunto “Residencias” 



- Formato del archivo: Enviar todos los contenidos de la memoria en un único PDF. Los vídeos y otros 
materiales de apoyo se incluirán en el archivo de texto en forma de link. 
 
 

COMISIÓN DE VALORACIÓN  
La selección de las propuestas estará al cargo de las personas socias de WikiToki. La lista final de 
residentes se dará a conocer en la web de WikiToki el 18 de noviembre 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESIDENCIA de COLABORACIÓN: ABRIR CÓDIGO 
ORGANIZATIVO 
 

Motivaciones 
Procesar ciertos protocolos o dispositivos de organización de WikiToki para hacerlos dinámicos, 
didácticos, y prácticos; y que al ser compartidos y distribuidos en abierto puedan ser aplicados en 
diferentes contextos. Los dos protocolos elegidos para esta residencia de colaboración son: 
• Reglamento Interno. 
• Modelo organizativo / Organigrama de WikiToki. 
 

Objetivos 
- Un ejercicio de: síntesis > traducción > formateo (diseño) 
- ‘Limpiar’ los documentos de datos propios de WikiToki (para poder compartirlo en abierto sin 
comprometernos). 
- Hacer de los documentos un código limpio que se pueda adaptar a cualquier colectivo. 
- Traducir el ‘How to’ a un lenguaje de lectura fácil (explicado para humanos). 
- Formatearlo para hacerlo accesible a otras (pensar el formato: .odt, una wiki, una visualización en 
html5, un software de gestión, u otros que aún no conozcamos) 
- Diseñarlo para hacerlo didáctico y atractivo visualmente. 
- Obtener materiales orientados a personas y colectivos interesadas en formas y procesos de 
autogestión: 

>Reglamento interno:  un documento limpiado y formateado 
>Modelo organizativo de WikiToki : un documento limpio + una visualización (formateada). 
>Archivos y retornos EDITABLES 

 

Criterios selección 
- Buscamos una persona que entienda y comprenda las complejidades de los procesos colectivos y la 
autogestión. 
- Persona que conozca y controle herramientas de visualización de procesos / colectivos. 
- Que tenga capacidad de comunicación sintética, accesible y AEfectiva (comunicar a los humanos). 
- Capacidad de traducir a imágenes y diseño. 
- Valoraremos la trayectoria personal y CV de la solicitante. 
- Y también la factibilidad del proyecto en relación al presupuesto y plazos de ejecución. 
 
 

 

 



RESIDENCIA de COLABORACIÓN: ESPACIO FÍSICO 
 

Motivaciones 
Mediar un proceso creativo que afecte el entorno-barrio de WikiToki creando sinergias y usando el 
espacio de uso público como herramienta. 
 

Objetivos 
- Acompañar un proceso de co-creación con los agentes de WikiToki y agentes externos del barrio 
con quienes WikiToki quiera relacionarse a través del espacio. 
- Pensar cómo, con quién y desde dónde actuar para poder afectar a nuestro entorno. 
- Crear un prototipo/ testeo que ayude a (re)pensar cómo el espacio físico puede generar nuevas 
situaciones relacionales tales como: espacios de intercambios de recursos y/o conocimiento, 
espacios de reunión,  espacios colaborativos… 
 

Criterios selección 
- Nuevas maneras/formas de pensar/actuar. 
- Capacidad de adecuación a las necesidades de WikiToki entendiendo este espacio como un 
laboratorio de cocreación. 
- Trayectoria personal y CV de la persona solicitante. 
- Se valorará la factibilidad del proyecto en relación al presupuesto y plazos de ejecución. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



RESIDENCIA de COLABORACIÓN: EUSKERA 
 

Motivaciones 
El euskera está presente en la vida cotidiana de WikiToki y en parte de sus actividades (algunos 
proyectos de agentes residentes se desarrollan íntegramente en euskera). Pero la mayoría de las 
dinámicas de la asociación (grupos de trabajo, actas...) se desarrollan en castellano. 
De cara a trabajar esta problemática de manera específica, se creó un grupo de trabajo y se 
desarrolló un taller-auzolan que nos sirvió para analizar la problemática y definir algunas posibles 
líneas de trabajo. Entre las líneas de trabajo se encuentran: 
 
- Mapa del euskera en WikiToki. 
Mapear el euskera de las personas socias e identificar en qué espacios y momentos se habla en 
euskera, incluso en cuales se podría hablar. 
 
- Posibilitar que reuniones de la asociación transcurran en euskera: proto-protocolo de euskara. 
Realizar un listado de preguntas para el inicio y final de distintas reuniones. Por ejemplo: ¿Se puede 
desarrollar esta reunión en euskara? Recoger datos y respuestas de las reuniones y analizarlas. 
 
- Terminología y paisaje lingüístico en WikiToki. 
Señalética en el espacio WikiToki sólo en euskera y analizar si con otra cartelería es posible. Nombrar 
grupos y conceptos relativos a la normativa y funcionamiento de WikiToki en euskera. 
 
- Acciones para incrementar la presencia del euskera en la comunicación externa. 
A través de la convocatoria de residencia de colaboración de EUSKERA, contribuir a la normalización 
del uso del euskera en WikiToki, explorando el desarrollo de algunas líneas de acción u otras 
propuestas de líneas. 
 
La filosofía de la residencia de colaboración se basa en la ecología de las lenguas, la cual trata de 
conseguir el desarrollo sostenible de cada lengua. La ecología lingüística estudia desde un punto de 
vista ecosistémico la relación entre las lenguas que están en contacto, así como la relación de cada 
lengua con su entorno. Más info.  
 
 

Objetivos 
-Imaginar y testear nuevas maneras de promover euskera en las organizaciones. 
-Incrementar la presencia del euskera en WikiToki, incidiendo en la vida diaria y el funcionamiento. 
-Impulsar nuevas relaciones en torno al euskera. 
-Incrementar la presencia del euskera en la comunicación externa. 
 
 

Criterios selección 
- Espíritu transformador de la propuesta: que reflexione, dialogue o subvierta la cotidianidad de 
WikiToki. 
- Coherencia con los planteamientos de la ecología de las lenguas. 
- Persona interesada en proyectos de auto-organización y dinámicas de grupo.  
- Saber euskera. 
 
 
 

 

http://www.euskonews.com/0408zbk/gaia40803es.html

