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Resumen de las Bases

● Naturaleza de las propuestas: WIKIRIKI está dirigida a propuestas
de carácter experimental y transdisciplinar, en cualquier tipo de
formato. Puede tratarse de proyectos nuevos o de proyectos ya en
marcha que puedan desarrollar una nueva fase o una parte específica
de los mismos en el marco de Wikitoki.

● A quién van dirigidas: Las residencias están dirigidas a todo tipo de
personas y colectivos (formales e informales), cuya práctica esté
vinculada a la investigación, creación y/o creatividad aplicada.

● Temáticas: WIKIRIKI está dirigida a propuestas en torno a lo
colaborativo. Las temáticas concretas son abiertas y libres, pero, como
forma de ayudar a centrar las propuestas, se proponen los ámbitos de
experimentación de Wikitoki (más información en Naturaleza
experimental y temáticas a tratar).

● Recursos: Un total de 12.000€ (impuestos incluidos), para desarrollar
un mínimo de 4 proyectos, con un presupuesto máximo de 3.000€ por
proyecto + Acceso a espacios y a otros recursos materiales o
inmateriales de Wikitoki, además de un acompañamiento durante el
tiempo de residencia.

● Plazos: Presentación de propuestas hasta el 30 de septiembre de
2021 (hasta las 23:59). Ejecución de proyectos, en dos turnos: a partir
del 25 de octubre de 2021 y del 17 de enero de 2022. Residencias de
entre 2 y 4 meses de duración.

● ¿Dudas?
○ Laura Fernández, wikiriki@wikitoki.org
○ 16 de septiembre, de 17:30h a 19:00h: Sesión online abierta

para consultar o aclarar dudas acerca de la convocatoria.

mailto:wikiriki@wikitoki.org
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1.- ¿Quiénes hacemos esta convocatoria?
Wikitoki Elkartea - Elkarsorkuntzarako Laborategia, somos un laboratorio de prácticas
colaborativas de carácter transdisciplinar, entre el urbanismo participativo, la acción
cultural, la performatividad, el co-diseño, la innovación social, el desarrollo comunitario, la
economía solidaria o las tecnologías libres.

Una comunidad profesional de carácter auto-gestionado, en el barrio de San Francisco
(Bilbao), en la que desde 2014 se experimenta en torno a nuevos modos de
ORGANIZACIÓN (relaciones, gobernanza, toma de decisiones, redes), PRODUCCIÓN
(investigación, creación, trabajo, difusión-distribución, consumo) y PROPIEDAD
(procomunes, propiedad compartida, economía colaborativa).

Si quieres saber más acerca de Wikitoki y las agentes diversas que formamos parte del
laboratorio, puedes:

● Consultar nuestra web
● Ver los vídeos donde explicamos Qué es Wikitoki y en qué consiste la Wikikrazia,

nuestro modelo de organización.
● Escuchar el primer capítulo de los pódcasts Wikisoinuak, sobre el Presente, pasado

y futuro de Wikitoki.
● Publicación “Un relato colectivo”

https://wikitoki.org/que/
https://youtu.be/GlLQeM67gDM
https://youtu.be/aetIZ48EpQs
https://wikitoki.org/pr/wikisoinuak/
https://archive.org/details/po-dcast-001-wikitoki-final-v-3-final_202107
https://archive.org/details/po-dcast-001-wikitoki-final-v-3-final_202107
http://wikitoki.org/wp-content/uploads/2020/04/Un-relato_web_ES-2.pdf


Esta convocatoria de residencias la organizamos con el apoyo del Gobierno Vasco, a
través del programa SORGUNE, así como de los departamentos de cultura de la
Diputación Foral de Bizkaia y del Ayuntamiento de Bilbao.

2.- ¿Con qué objetivos lanzamos esta convocatoria?
WIKIRIKI es un llamamiento a la experimentación abierta. Una convocatoria de residencias
que busca principalmente:

● Invitar a personas y colectivos a trabajar de forma experimental (aplicada o no
aplicada) sobre distintos aspectos relacionados con las líneas de investigación de
Wikitoki y/o problemáticas concretas en torno a lo colaborativo entendido de manera
expandida.

● Propiciar un entorno de hospitalidad que favorezca las condiciones para la
investigación y la creación, estimulando la producción e intercambio de
conocimientos, recursos y proyectos; así como la visibilidad y puesta en valor de
los agentes y prácticas en torno a lo colaborativo en un sentido amplio.

● Abrir el espectro de relaciones de la comunidad de Wikitoki y de ese modo
darnos a conocer a más agentes, buscando nuevas socias y colaboradoras, la
transferencia de experiencia y conocimiento, la conexión con otros ámbitos, etc.

3.- ¿Cuáles son las características principales de las
residencias?

> A quién se dirige la convocatoria
WIKIRIKI es una convocatoria de libre concurrencia en la que pueden participar todo



tipo de personas y colectivos (formales e informales), cuya práctica esté vinculada a la
investigación, creación y/o creatividad aplicada, en ámbitos como las artes performativas y
contextuales, la mediación cultural, el urbanismo participativo, el diseño especulativo, las
ciencias sociales experimentales, las tecnologías libres… No nos importa el ámbito
disciplinar, sino la propuesta.

Lo principal es que las candidatas transmitan su motivación y que presenten una
propuesta que pueda encajar con la filosofía y el entorno de Wikitoki. A parte de eso, no
existen factores restrictivos para participar en cuanto a edad, género, procedencia o
experiencia previa, pero desde Wikitoki sí cuidamos el equilibrio del conjunto de
actividades que promovemos en cuanto a diversidad.

> Naturaleza experimental y temáticas a tratar

WIKIRIKI es una convocatoria dirigida a propuestas de carácter experimental que
estén directa o indirectamente ligadas a las líneas de investigación e intereses de
Wikitoki, que tienen que ver con:

1. Alternativas para un mundo en transición (desde propuestas especulativas a lo más
concreto y aplicado).

2. Modelos organizativos, de relaciones y de trabajo horizontales y distribuidos.
3. Modelos de producción cooperativos, libres y abiertos (en torno a la economía

solidaria, colaborativa, P2P...).
4. Modelos de reproducción social que pongan la vida en el centro (atendiendo lo

relacional, los afectos y los cuidados, la ética feminista, lo permacultural…).
5. Propuestas relacionadas con el contexto socio-cultural y los agentes del barrio en

que se sitúa Wikitoki (Bilbao La Vieja, San Francisco y Zabala).
6. Acciones para potenciar la normalización del uso del euskera en Wikitoki.
7. Aplicación crítica de tecnologías emergentes (inteligencia artificial, internet de las

cosas, datos abiertos, realidad virtual y aumentada, blockchain…) a prácticas
participativas y colaborativas.

8. Intervenciones de carácter físico o visual en el espacio de Wikitoki (zonas comunes,
baños, patio…).

9. Experimentación cultural y producción de nuevas subjetividades relacionadas con lo
colaborativo, lo contextual u otras líneas de experimentación de Wikitoki.

10.Diálogo, hibridación y co-creación entre distintas disciplinas (favoreciendo la
composición de saberes diversos).

11. El juego como dinámica, como herramienta, como manera de vivir e interpretar el
mundo.

Este listado tiene la intención de ayudar a situar el tipo de propuestas a las que nos
dirigimos, pero no es en absoluto excluyente. La convocatoria está abierta a propuestas
que exploren lo colaborativo desde otras perspectivas y, como suele pasar, muchas veces
lo que estamos buscando es distinto a lo que somos capaces de pedir. Por eso,
esperamos que cada cual se sienta libre de proponer lo que considere más
conveniente.

Los proyectos pueden tener cualquier tipo de formato, más o menos convencional:
una investigación aplicada, un juego cooperativo, un elemento de mobiliario, una dinámica



performativa, una fotonovela, unos experimentos grupales, un festejo, un vídeo tutorial, un
libro de recetas, una app, una comunidad de aprendizaje, unas cuantas canciones, una
excursión...

Puede tratarse de proyectos nuevos o de proyectos ya en marcha que puedan
desarrollar una nueva fase o una parte específica de los mismos en el marco de Wikitoki.

Por último, como recomendación general, en Wikitoki estamos abogando por el principio
de MENOS COSAS, MÁS CUIDADAS (trabajar lo cualitativo, cuidar los detalles,
profundizar en algo, hacer varias iteraciones de una misma propuesta…). Y por la
experiencia previa con las residencias, como tónica general, funcionan mejor las
propuestas que centran la experimentación en algo concreto en lugar de tocar demasiados
frentes.

> Resultados esperados

WIKIRIKI tiene un carácter experimental, por tanto, no se esperan unos resultados
concretos o predeterminados; pero sí que en el tiempo de residencia se desarrolle un
proceso que evidencie la evolución y/o el testeo de la propuesta.

Este avance debe generar algún tipo de retorno o entregable final del periodo de
residencia, cuyas características podrán ser muy diversas y dependerán de la naturaleza
de cada propuesta.

El trabajo generado será propiedad de sus autoras, pero la totalidad o una parte
significativa del mismo deberá estar accesible bajo licencias libres (Creative Commons,
GPL, etc.) que permitan la reutilización, mejora y transferencia de lo realizado.

Además, en cualquier publicación que haga referencia a lo realizado deberá incluirse la
siguiente leyenda: Un proyecto realizado en el marco de WIKIRIKI en Wikitoki,
organizadas con el apoyo del Gobierno Vasco, a través del programa SORGUNE, así
como de los departamentos de cultura de la Diputación Foral de Bizkaia y del
Ayuntamiento de Bilbao.

> Recursos disponibles

Con WIKIRIKI, desde Wikitoki, queremos ofrecer unas condiciones que permitan liberar
tiempo, movilizar recursos y encontrar un entorno favorable para la experimentación.

El presupuesto total para el desarrollo de esta convocatoria abierta es de 12.000€
(impuestos incluidos), para desarrollar un mínimo de 4 proyectos, con un
presupuesto máximo de 3.000€ por proyecto. El pago se realizará en base a una única
factura, abonando el 50% al inicio y el 50% restante al finalizar la residencia.

Desde Wikitoki se ofrece también acceso a sus espacios y a otros recursos materiales
o inmateriales, además de un acompañamiento durante el tiempo de residencia (este
acompañamiento dependerá de la naturaleza de cada proyecto y se ajustará en cada caso
-al menos incluirá una reunión inicial y otra intermedia-).



> Comunicación y presentación

En Wikitoki trabajamos en claves de colaboración, aprendizaje compartido y código
abierto. Creemos en la inteligencia colectiva y en la suma de capas de acciones y de
sentidos. Por eso, damos importancia a poner en común tanto los procesos como los
resultados. Y lo hacemos generando espacios y momentos de comunicación e intercambio
de experiencias.

En esta lógica, los agentes seleccionados en WIKIRIKI se comprometerán a:
● Realizar una presentación pública al final de las residencias (se valorará

conjuntamente el formato de esta presentación).
● Facilitar materiales para la comunicación de lo realizado a lo largo del proceso y

para la presentación de resultados (imágenes, textos, esquemas…). La
comunicación se hará principalmente en la web de Wikitoki, RR.SS. y medios
digitales.

● Tener disponibilidad para la creación desde Wikitoki de contenidos relacionados con
el proyecto (entrevista + fotos + vídeo).

● Utilizar licencias libres para los contenidos de divulgación y comunicación.

5.- ¿Cómo participar?

> Calendario
● La convocatoria estará abierta entre el 7 y el 30 de septiembre de 2021 (hasta las

23:59)
● La resolución se hará pública el 15 de octubre de 2021.
● Las residencias comenzarán en dos turnos, el primero a partir del 25 de

octubre de 2022 y el segundo a partir del 17 de enero de 2022. Cada residencia
podrá tener una duración de entre 2 y 4 meses (las fechas y plazos se terminarán



de ajustar con cada proyecto).
> Modo de presentación

Las solicitudes se presentarán en euskera o castellano, vía mail a
wikiriki@wikitoki.org, indicando en el asunto el nombre del agente que se presenta y la
referencia Residencias 2021, esto es: “TuNombre, WIKIRIKI 2021-2022”. Solo se
aceptarán las solicitudes recibidas antes de las 23:59 del 30 de septiembre de 2021.

Toda la documentación se presentará en un único documento en formato PDF (con un
peso máximo de 5MB), ajustándose al contenido y la extensión de la información
solicitada. Las referencias a cualquier otro contenido en distintos formatos se incluirán
mediante links en ese mismo pdf.

El documento de solicitud deberá incluir:
● Título.
● Ficha resumen: De la propuesta + Agente que la presenta (máximo 75 palabras).
● Descripción de la propuesta, incluyendo motivación de la misma, objetivos,

resultado esperado, necesidades de diverso tipo… (máximo 1.000 palabras, que
podrán acompañarse de imágenes o esquemas que contribuyan a la comprensión
de la propuesta).

● Cronograma para el desarrollo de la propuesta (cada residencia podrá tener una
duración de entre 2 y 4 meses). Es importante tener en cuenta que las residencias
comenzarán en dos turnos, el primero a partir del 25 de octubre de 2021 y el
segundo a partir del 17 de enero de 2022 (las fechas y plazos se terminarán de
ajustar con cada proyecto).

● Presupuesto (hasta un máximo de 3.000€ por propuesta, incluyendo honorarios,
producción, desplazamientos y dietas, con impuestos incluidos).

● Presentación o currículum de la persona o colectivo (máximo 2 páginas).
● Datos administrativos de la persona o colectivo (en caso de colectivos sin

personalidad jurídica se designará una persona como responsable para la
interlocución, emisión de facturas, etc.) y datos de contacto (mail. teléfono, web,
RR.SS.).

● Anexo con proyectos anteriores que puedan ayudar a valorar la trayectoria del
agente (opcional).

Para cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con Laura Fernández,
responsable de residencias de Wikitoki, en: wikiriki@wikitoki.org.

El 16 de septiembre realizaremos una sesión online abierta para que cualquier
persona interesada en participar pueda realizar consultas o aclarar dudas acerca de la
convocatoria. La sesión se realizará mediante videoconferencia de 17:30h a 19:00h a
través de este enlace.

> Jurado y criterios de selección

La valoración y selección de las propuestas estará al cargo de un comité formado por
miembros activos de Wikitoki.

mailto:info@wikitoki.org
https://us02web.zoom.us/j/87091551041


Los criterios que se utilizarán serán:
● Idoneidad de la propuesta de acuerdo con las líneas de investigación de

Wikitoki y/o problemáticas concretas en torno a lo colaborativo.
● Grado de contribución y adaptación de la propuesta al contexto de Wikitoki, ya

sea para mejorar o cuestionar su modelo, su funcionamiento y/o su comunidad; o
para contribuir a abrirlo a otro tipo de agentes y/o a diversificar sus relaciones.

● Viabilidad y nivel de adecuación a los medios y recursos disponibles (en base al
cronograma y presupuesto presentados).

● Diversidad en cuanto a tipología de proyectos y ámbitos disciplinares, así como en
cuanto a edad, género, procedencia o experiencia previa de los agentes
seleccionados, en relación al conjunto de actividades que promovemos en Wikitoki.

Si se considerase necesario, el jurado podrá requerir a las solicitantes cualquier tipo de
aclaración, matización o información complementaria para la correcta valoración de la
propuesta.

6.- ¿Qué tipo de proyectos se han desarrollado
anteriormente en este tipo de residencias?
Para entender mejor el tipo de residencias a que nos referimos, se pueden consultar los
proyectos desarrollados dentro de las Residencias Wikitoki entre 2016 y 2020, a través de
este enlace.

https://wikitoki.org/residencias/

