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Este documento tiene como
objetivo explicar de manera simple
y visual en qué consiste y cómo
funciona Wikitoki.
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[1] Qué es
Palabras clave

Wiki
+
Toki
=
Wikitoki

Wiki
Una tecnología que permite que toda
persona escriba y mejore un texto:
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
“Lugar” en euskera:
Desarrollo comunitario / acción
situada-contextualizada / producción
localizada conectada globalmente /
cowork + colife.

Wikitoki
Una comunidad que investiga
“haciendo” nuevas formas trabajar,
colaborar, ser y estar, basadas en la
gestión comunitaria de los recursos,
la producción libre entre pares y la
transparencia.

co-creación
hibridación
prácticas_colaborativas
dinámicas_grupales
DoItYourself_DoItTogether
procomún
conocimiento_cultura_libre
P2P
código_abierto
activación_ciudadana
desarrollo_comunitario
innovación_transformación_social
feminismos
emprendimiento_economía_social
prosumo_colaborativo
consumo_alternativo
educación expandida
mediación_cultural
coeducación
inteligencia_colectiva
múltiples_inteligencias
prácticas_artísticas
performatividad
cuerpo_movimiento
cultura visual
ilustración
visual_thinking
producción_gestión_cultural
creatividad_aplicada
pedagogía_urbana
urbanismo_inclusivo
urbanismo_táctico
arquitectura_ecológica
espacio_público
medio_natural
diseño_colaborativo
design_thinking
permacultura
anthropological_doing
ciencias_sociales
comportamiento_social
tecnologías_sociales_no_
estandarizadas
documental_audiovisual
narrativas_transmedia
comunicación_participativa_
sostenible

Logotipo de Wikitoki
(enero 2014 - marzo 2017)
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[1] Qué es
Wikitoki es
Wikitoki es principalmente un espacio
compartido de trabajo y encuentro,
al servicio de un grupo variable de
unas 25 personas, sobre las que recae
la auto-gestión el proyecto. Más allá
de desarrollar su propio proyecto
profesional, cada uno contribuye a
imaginar y poner en práctica otros
modos de relacionarse y vivir. Un
espacio para experimentar con nuevas
formas de relación, hibridación y/o
co-creación entre distintas disciplinas
y ámbitos, entre profesionales y
amateurs, entre la sociedad civil y
diversos agentes públicos y privados.
Wikitoki es una iniciativa de carácter
privado con vocación pública,
no vinculada directamente a una
institución o agente concreto. Una
agrupación de personas y colectivos
abierta y dinámica, con un fuerte
componente de auto-gestión.
Wikitoki es un laboratorio de prácticas
colaborativas entre la acción cultural,
la innovación social, el desarrollo
comunitario y la economía distribuida,
desde la economía social, entendida
como medio y no como fin.
Wikitoki es una comunidad de
práctica abierta, física y digital, que
se relaciona con otras comunidades,
iniciativas y programas; y que forma
parte activa de su contexto más
cercano y de redes internacionales.
Wikitoki es un proyecto que se
basa en la búsqueda de soluciones
colectivas (desde el mutualismo y
la colaboración) a la situación de
precariedad en que se encuentra
una parte importante del sector
relacionado con lo cultural y lo social.
Wikitoki es un lugar de encuentro
para la PRODUCCIÓN (investigación,
creación, trabajo, activismo),
REPRODUCCIÓN (relaciones
culturales, sociales, económicas,
políticas ) y DIVULGACIÓN (formación,
comunicación, visualización,
exhibición).
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[1] Qué es
Laboratorio de experimentación
Wikitoki es un laboratorio que
trabaja principalmente en torno
a lo económico-productivo,
transversalizando esta categoría
con otras diversas; componiendo
un campo de experimentación
atravesado por cuatro ejes:
[1] Modelos de experimentación
cultural, producción de nuevas
subjetividades y co-creación. El
cambio es siempre en primer lugar
un cambio cultural, un cambio de
imaginarios, de formas y estructuras
relacionales y de comportamientos. Y
en eso juegan un papel fundamental
las prácticas artísticas y de
representación, entendidas estas de lo
disciplinar al campo expandido.
[2] Modelos organizativos y
protocolos de relaciones y trabajo
horizontales y distribuidos.
Posibilitar formas de crecimiento
equilibradas, entre la adhocracia
(ausencia de jerarquía) y el
mutualismo, desde la colaboración,
creando sinergias, potenciando
complementariedades; para
superar la actual situación de
individualismo y precariedad.
Pasar del DIY (DoItYourself) al DIWO
(DoItWithOthers).
[3] Modelos de producción y de
negocio libres y abiertos. Crear
nuevas oportunidades atendiendo a
lo emergente y fomentando el bien
común. Remezclar planteamientos
procedentes de la economía solidaría,
colaborativa y P2P. Propiciar una
mejor distribución de renta y otros
capitales (simbólico, relacional,
tiempo...).
[4] Modelos de reproducción social
que pongan la vida en el centro.
Poner el acento en los afectos y los
cuidados, desde los principios de la
ética feminista y la permacultura.
Establecer relaciones que no sean
instrumentales, basadas en coresponsabilidad, sostenibilidad e
interdependencia.
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[1] Qué es
Diferencia con otros modelos
Wikitoki no es tanto una innovación
radical, como una hibridación de
modelos preexistentes ligados a
espacios de co-working, medialabs o
hacklabs, centros sociales y clústeres.
Un modelo que coge algo de cada
parte y lo remezcla:
[a] Un espacio de co-working, en el
que distintos agentes comparten
espacio, recursos, gastos y también
dinámicas y proyectos. El objetivo es
ir más allá de compartir un espacio
común, para experimentar formas de
mutualismo.
Residentes que se implican en la
gestión de forma co-responsable.
[b] Un laboratorio, alrededor de la
creación y la innovación social, desde
discursos y prácticas de carácter
experimental.
Dinámicas de I+D sociocultural.
[c] Un centro social autogestionado,
que participa de su entorno,
acogiendo, proponiendo o formando
parte de actividades, desde un punto
de vista activista.
Intervención sociopolítica desde la
base y los movimientos sociales.
[d] Un clúster sectorial, que reúne
a personas y organizaciones,
que trabajan con las prácticas
colaborativas como denominador
común y buscan colectivamente la
visibilidad y el reconocimiento de su
ámbito de actividad profesional.

Las actividades que se desarrollan
en Wikitoki y desde Wikitoki
se caracterizan por estos cinco
elementos comunes:
[1] Mix de investigación, formación,
producción, consultoría, divulgación,
espacios trabajo-eventos...
[2] Cada agente desarrolla sus
actividades propias (diversidad de
tipologías y grupos de interés) +
actividades que puedan desarrollarse
de forma colectiva (muchas de ellas
dirigidas a fortalecer el sentimiento
de comunidad y generar sinergias y
proyectos en común) + actividades
de otros agentes que compartan
objetivos con Wikitoki.
[3] Generar un programa equilibrado
alrededor de distintos factores:
Presencial / Virtual
Productivo / Reproductivo
Material / Inmaterial
Formación / Producción / Comunicación
Profesional / Amateur
Acceso libre / Acceso restringido (socias,
clientas, otros agentes)...

[4] Capacidad de crear vínculos y
alianzas estables o por proyectos con
agentes públicos y privados.
[5] Presencia activa en redes locales e
internacionales.

Agregar agentes y visibilizar
actividades.
Wikitoki es un proyecto novedoso
(que no único), porque aglutina
participación pública, privada
y ciudadana, con auto-gestión
laboral y modelos creativos de (re)
producción social, abiertos y copyleft;
haciéndolo en claves de integración
de perspectivas como la economía
solidaria, la ética feminista, el
procomún o la sostenibilidad.

Wikitoki: qué es y cómo funciona

8

[2]

Dónde está
Barrio
Vinculación local
Espacio Físico
Espacio Digital

Wikitoki: qué es y cómo funciona

9

[2] Dónde está
Barrio
Wikitoki es una iniciativa que tiene
su origen y está contextualizada en
el barrio de San Francisco en Bilbao
(dentro de Barrios Altos, junto con
Bilbao La Vieja y Zabala), en la Plaza
de la Cantera.

Wikitoki se encuentra en un barrio de
Bilbao que algunos agentes turísticos
tachan a la hora de señalar qué zonas
de la ciudad visitar...

Wikitoki pretende ser algo más allá
de un espacio: un movimiento,
una plataforma, una catalizador de
relaciones, que tiene en el espacio un
primer recurso común, alrededor del
que empezar a relacionarse, donde
se interrelacionan dos dimensiones
complementarias, la física y la digital.
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[2] Dónde está
Vinculación local
Gran parte de los agentes promotores
de Wikitoki ya estábamos en el barrio
y/o formábamos parte de algunas
de sus dinámicas ciudadanas. Estar
en el barrio nos permite desarrollar
la interacción y buscar relaciones
de complementariedad y beneficio
mutuo entre Wikitoki y los agentes y
la vida socio-económico-cultural del
barrio.
Una parte fundamental de las líneas
de actuación de Wikitoki, así como
de los proyectos que desarrollan los
distintos agentes residentes, beben
y viven de-sobre la realidad de su
contexto más cercano, buscando
desde las prácticas culturales y
socialmente innovadoras, tener un
impacto transformador positivo sobre
el barrio y quienes lo habitamos.
En ese sentido trabajamos en cuatro
líneas complementarias:
[1] Imbricarnos en la vida del barrio,
formando parte activa de su vida
asociativa. Una de las embajadas
de Wikitoki es con el proyecto
sociocultural Sarean, acogemos
actividades de La Noche Abierta
que sucede todos los meses de
diciembre y estamos comenzando a
tener una relación más activa con la
Coordinadora de Grupos.
[2] Indexar y conectar espacios y
recursos del barrio para generar una
red de relaciones, intercambios y usos
compartidos. Proyecto de la Red de
Intercambio de Espacios.
[3] Contribuir a la articulación de
la Plaza La Cantera como un polo
y entorno propicio y con cierta
especificidad para la acción cultural
e innovación social, junto a otros
agentes ya instalados en la misma.
Proyecto HARROBItik HARROBIra.
[4] 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.
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[2] Dónde está
Espacio Físico
Actulamente es un espacio polivalente
de 370 m2, en la segunda planta del
número 5 de la Plaza La Cantera,
dentro de un edificio remodelado
recientemente y perteneciente
al Ayuntamiento de Bilbao, que
anteriormente fue un dispensario.
Este espacio del que disponemos es
fruto de un convenio de colaboración
con Bilbao Ekintza (Departamento
de Promoción Económica del
Ayuntamiento de Bilbao), que
se materializa en un alquiler
subvencionado de 1.000 euros al
mes (IVA incluido), incluyendo luz y
limpieza.

*

Wikitoki se ha convertido en espacio
de trabajo, encuentro y relación, con
varios espacios-zonas (un espacio
común multifuncional, tres espacios
de reuniones, un office, un espacio de
co-working con varias zonas, patios y
aseos), buscando el equilibrio entre la
potenciación de los flujos-vínculos y la
mayor comodidad y optimización en
la convivencia diaria.
La idea de lugar físico -aunque no
quiere ser lo central del proyecto
Wikitoki -, es importante, ya
que supone una apuesta por un
espacio propio y común de trabajo
/ representación / visibilización /
sociabilización.

*

Más información sobre el espacio y los
recursos en la página 34.
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[2] Dónde está
Espacio Digital
> Página Web, autoeditable y
multilingüe que trata de dar
visibilidad a los proyectos que
suceden en Wikitoki. No trata de ser
un archivo-contenedor sino un hub de
información y recursos.
wikitoki.org
> E-mail de contacto.
info@wikitoki.org
> Cuenta de Twitter, para estar al día.
@wiki_toki
> Canal de YouTube.
www.youtube.com/channel/
UCqOJxlPc_zGZyzjGCHMs0rA
> Microsites específicos, derivados de
procesos y proyectos. Entre otros:
- Espacio de autoformación
formacion.wikitoki.org
- Red de Intercambio de Espacios
redintercambio.wikitoki.org
- Identidad Visual
idvisual.wikitoki.org
- Bilbao Data Lab
bilbaodatalab.wikitoki.org

toki

@wiki_
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[3]

Quiénes
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Incorporaciones y bajas
Redes
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Proyectos de Wikitoki
Proyectos Asociados
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[3] Quiénes somos
Intro
Wikitoki agrupa a diferentes
personas y organizaciones. Un
grupo interdisciplinar de agentes
que trabajan entorno a las artes
visuales y performativas, el diseño, la
arquitectura, las tecnologías libres,
la economía social y el consumo
colaborativo o la mediación cultural.

Algunas características y cuestiones a
tener en cuenta a la hora de entender
el conjunto de agentes y la ampliación
y diversificación del grupo:
[1] Somos agentes diversos y
complementarios, con el co- como
nexo común, procedentes de ámbitos
relacionados principalmente con
distintas formas de innovación social,
creación y creatividad aplicada.
[2] Somos agentes de distintas
tipologías compartiendo espacio(s)proyecto(s)-recurso(s) común(es).
[3] Los agentes mantenemos nuestra
especificidad, identidad de marca
y actividad propia. Se produce una
suma de identidades, autónomas pero
interdependientes, bajo un paraguas
común.
[4] A la hora de incorporar nuevos
agentes, pensamos qué aportan al
conjunto-grupo y si poseen unos
mínimos en cuanto a compartir
objetivos, e implicación coresponsable en el desarrollo del
proyecto común.
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[3] Quiénes somos
Colectivos y personas
ARQUITECTURA Y URBANISMO

COLABORATORIO

TECNOLOGÍA

cAnicca
canicca.wordpress.com
Carlos Muñoz

ColaBoraBora
www.colaborabora.org
Idoia Azkorra
Javi Modino
Ricardo Antón
Rosa Fernández
Txelu Balboa

Montera34
www.montera34.com
Pablo Rey

Pez[estudio]
www.pezestudio.org
Elisa de los Reyes
Xabier Polledo
Tipi studio
www.wearetipi.co
Ane Abarrategi
Maddi Texeiro
Itsaso Larramendi
Manuela Abasolo
URBANBAT
urbanbat.org
Gorka Rodríguez
María Arana
Aintzane Del Rio

Iker Olabarria

Social Media Squad
www.socialmediasquad.cc
Habib Belaribi
SOSTENIBILIDAD
Amets Aldatzeko
www.sorteopolitico.org
Arantxa Mendiharat
Basurama en Bilbao
www.basurama.org
Pablo Rey

ARTE Y CULTURA
Artaziak
www.artaziak.com
Maider Urrutia
Histeria Kolektiboa
www.histeriak.org
Maria Salazar
Ideatomics
www.ideatomics.com
Saioa Olmo
Josune Urrutia Asua
www.josunene.com
Laura Fernández
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[3] Quiénes somos
Incorporaciones y bajas
Wikitoki es un proyecto en desarrollo
permanente, un ecosistema vivo. Este
gráfico da constancia de las entradas
y salidas de sus socias entre 2013 y
2017.

13 13 14 16 16 16 16 16 18 18 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 19 21 21 20 22 22 22 23 23 23 23 23 23 22 23 23 23 24 24 24 25 28 27 28 27 27 26 27 26 27 26 24

-2
+13

+1 +2

+2

+3

-3

+2 +1

-1
+2

-1
+2

+1

-1

+1

-1
+1

+1

+1 +3

-1

-1

+1

-1
+1

-1 -2
+1

Aideé Ayarza
Aintzane del Rio
Ana Fernández
Ana Serna
Ane Abarrategi
Ane Rodríguez
Arantxa Mendiharat
Asier Goikoetxea
Carlos Muñoz
Eider Ibarrondo
Elisa de los Reyes
Gorka Rodríguez
Habib Belaribi
Idoia Azkorra
Iker Olabarria
Irati Mogollón
Itsaso Larramendi
Itziar Zorita
Javi Modino
Josune Urrutia
Laura Fernández
Lidia Zoilo
Maddi Texeiro
Maider Urrutia
Manuela Abasolo
María Arana
María Salazar
Marisol Gil
Meme Millán
Mikel Raposo
Pablo Rey
Paula Iglesias
Ricardo Antón
Rosa Fernández
Saioa Olmo
Txelu Balboa
Verónica Mas
Xabier Barandiaran
Xabier Polledo
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[3] Quiénes somos
Redes
Wikitoki forma parte directa o
indirecta de distintas redes. Una parte
importante de ellas no son redes en
las que Wikitoki participa de manera
directa, sino en las que están incluidos
los agentes residentes (tratamos de
que las relaciones no se den de forma
centralizada sino distribuida). Estas
redes tienen que ver con temas de
cultura, arquitectura, emprendimiento
e innovación social, educación,
economía colaborativa... Algunos
ejemplo pueden ser: Arquitecturas
Colectivas, Inteligencias Colectivas,
PublicLab, REAS, EIDE, Red
esCTS, Ecosistema Español del
Emprendimiento Social, Innobasque,
Observatorio Metropolitano de
Bilbao...

Pero Wikitoki incide sobretodo en
la participación en redes locales
mediantes sus embajadas.

Existen también participaciones
puntuales de agentes de Wikitoki o del
propio Wikitoki a nivel internacional
(Eje Bilbao/Burdeos con Pola y
Darwin, Eramus +, Eutropian Funding
the cooperative city, Red de Ciudades
Creativas de la UNESCO, etc.).

[b] Espacio Plaza - Sarean: asociación
para la dinamización sociocultural
de la Plaza Corazón de María. Es
un proyecto que articula agentes y
acciones culturales en el barrio. Nos
permite mantener el conocimiento
y la implicación directa con lo que
sucede en nuestro entorno más
cercano.
sarean.info

*

Las dos embajadas en las que
actualmente participamos son:
[a] Karraskan: la red vasca para la
innovación en cultura y la cultura de la
innovación, que constituye un campo
de trabajo intermedio entre la cultura,
la educación y la innovación social.
www.karraskan.org

Participamos también de manera
activa en la red de intercambio
generada desde Wikitoki:
Red de Intercambio de Espacios (RIE)
redintercambio.wikitoki.org

*

Más información sobre las embajadas en
la página 29.
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[3] Qué hacemos
Proyectos desarrollados por
personas o colectivos basados en
Wikitoki (selección)
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Arkitente
www.arkitente.org

LaFábrika detodalavida
lafabrikadetodalavida.org
Residencias artísticas
histeriak.org/residencias/

Arquitecturas del Cuidado
www.emakunde.euskadi.
eus/contenidos/informacion/
publicaciones_subvencionadas2/
es_def/adjuntos/
beca.2015.1.arquitecturas.del.cuidado.
pdf

COLABORATORIO

Arrejuntándonos
arrejuntandonos.red

Copylove
www.copylove.cc

Elkartoki
www.elkartoki.com

Juntas Emprendemos
www.juntasemprendemos.net

Inteligencias Colectivas
www.inteligenciascolectivas.org

Kolantzen
kolantzen.com

urbanBAT
www.urbanbat.org

Tecnologías Blandas
tecnologiasblandas.cc

ARTE Y CULTURA

SOSTENIBILIDAD

Así me veo
josunene.com/portfolio/libro-asi-meveo/

Agronautas
bit.ly/agronautas

Color Corrupción
www.numeroteca.org/colorcorrupcion
Cuerpos en resistencia
histeriak.org/cuerpos-en-resistencia/
Degeneradxs
histeriak.org/degeneradxs/
Eromecánica
www.ideatomics.com/eromecanica
Gorpuztu
www.artaziak.com/GORPUZTU
Grupo de performance Las Bastardas
histeriak.org/las-bastardas/

Transarte
transarte.wordpress.com

Sorteo político
sorteopolitico.org
SOStenibles.tv
www.sostenibles.tv

TECNOLOGÍA
Google Maps is not the map
www.montera34.com/?p=1581
Investigación de Género en la prensa
digital (Data Análisis)
Kulturometer
www.kulturometer.org
PageOneX
www.pageonex.com

Klinika de proyectos
histeriak.org/klinika/
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[3] Qué hacemos
Proyectos de Wikitoki
Derivados de los objetivos de nuestro
plan estratégico y de la actividad
resultante de los grupos de trabajo,
se generan desde Wikitoki algunos
proyectos que por su relevancia o
dimensión, para su acometida se
generan condiciones y recursos
especiales.
Para ello se suman esfuerzos de
agentes de Wikitoki y de agentes
externos.
Actualmente estamos desarrollando
estos proyectos:
[a] Red de Intercambio de Espacios:
una red que surge para compartir
espacios y recursos (físicos, virtuales o
sociales) entre los agentes / colectivos
/ asociaciones y particulares, en
los barrios de Bilbao la Vieja, San
Francisco y Zabala.
[b] Hacia la ecoSInuestra:
este proyecto gira alrededor de la
generación de nuevas relaciones
productivas y reproductivas,
trabajando sobre mutualismos y
economías otras (social, solidaria,
feminista, colaborativa, P2P,
circular…). Buscar una transición
práctica del capitalismo cognitivo a la
economía social de la cultura. Pasar
de la economía a la ecoSInuestra.
[c] Cooperativa de segundo grado:
¿Wikitoki como cooperativa de
segundo grado? Queremos estudiar
las posibilidades de la evolución
de Wikitoki hacia un modelo más
articulado de recursos compartidos y
oferta de servicios comunes.
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[3] Qué hacemos
Proyectos Asociados (2016)
Otra forma de participar en Wikitoki
son los Proyectos Asociados. La
figura de proyecto asociado se
refiere a proyectos que no tienen una
vinculación orgánica con Wikitoki
(actualmente no participan de su
estructura de trabajo y toma de
decisiones), pero que sí mantienen
un vínculo temático y/o relacional y
utilizan el espacio de manera
continuada en el tiempo, como punto
de encuentro y lugar de referencia,
ofreciendo además algún tipo de
retorno a Wikitoki.
Durante 2016 los proyectos de este
tipo han sido:
Dibujatolrato
El dibujo como herramienta de
representación, de conceptualización,
de análisis, de disfrute. Un grupo
de personas que se juntan a dibujar
los lunes y que a partir de ahí han
comenzado a desarrollar relaciones y
actividades en común.
www.dibujatolrato.com
Bilbao Data Lab
Una iniciativa para explorar nuevas
formas de analizar y visualizar datos.
Pretende ser un punto de encuentro
para todas las personas interesadas
en trabajar con datos desde diferentes
temáticas.
bilbaodatalab.wikitoki.org
@BilbaoDataLab
#LoRelacional
Sobre el funcionamiento en colectivo.
Cinco personas llevan a cabo una
investigación informal sobre los
aspectos relacionales de los procesos
grupales.
sobrelorelacional.wordpress.com
770OFF
(Festivals Freedom Organization) es
una proyecto que pretende generar
nuevos espacios más democráticos
y participativos, investigando sobre
prácticas artísticas contextuales y
performativas.
www.770off.net
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Modelo autogestionado
Nuestro modelo de gobernanza
es sencillo y complejo a la vez,
tratando de buscar -de manera
crítica, afrontando los conflictos y
superando las rutinas y costumbres-,
la horizontalidad, la transparencia,
lo distribuido y lo corresponsable. 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:
[a] La asamblea.
[b] Los grupos de trabajo.
[c] Las prácticas de auzolan.
[d] Un banco del tiempo.

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.
El modelo organizativo de Wikitoki
está recogido en un Reglamento
Interno con los principales protocolos
y pautas de funcionamiento.

Las cuotas de las socias cubren los
gastos básicos del espacio. Para
generar actividades añadidas y
mejorar el espacio, buscamos cada
año recursos públicos.
En 2016, en parte con la aportación
del programa Sorgune del Gobierno
vasco, hemos gestionado un
presupuesto de 86.000 euros, que
hemos gastado de la siguiente
manera:
- Gastos corrientes
(luz, agua, alquiler, seguros, asesoría,
material fungible…)
14.000€ (16%)
- Gestión y Administración
10.000€ (12%)
- Inversión
(adecuación del espacio y recursos
tecnológicos)
8.000€ (9,5%)
- Actividades
54.000€(62,5%)

Wikitoki: qué es y cómo funciona

23

[4] Cómo funcionamos
Modelo organizativo
GRUPOS DE TRABAJO
Proyectos Wikitoki

R.I.E.

Residencias
Sorgune

Estables

Mutualismo y
Coop. de 2º

EMBAJADAS

Fantasma

Relaciones

Espacio
Físico

Identidad
Visual

Banco de
Tiempo

Sarean

Asuntos
Internos

Espacio
Digital

Euskera

Modalidades

Karraskan

Herramientas

Proyectos
Asociados

AUZOLAN

Reglamento
Interno

Manual de
Gestión de
Asambleas

Plantilla y
Manual del
BdTC

Desarrollo
Sostenimiento

ASAMBLEA

Tareas
computadas
en el BdTC

+

TAREAS DE CUIDADO
Bilbao Asesoría
Ekintza
ADMINISTRACIÓN
Anuales

Caza
Gremlins
Baitoker

Eztoker

Maestra de
Ceremonias
Escribana
Abrazanta

Mensuales
GESTIÓN
Enviada Especial
/ Representante
Puntuales
REDES
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Reloj
Altavoz
Ecualizadora
Exploradora del Drive
Cigüeña
Registradora
Dibujante

ASAMBLEA
Cada una
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[a] Asamblea
Es el órgano legítimo de diálogo y
toma de decisiones.
La Asamblea de Wikitoki se celebra
cada 21 días, siempre en jueves (de
10:00 a 13:00).
En las Asambleas participan un
representante de cada colectivo.
A principios de año, se eligen por
sorteo para cada Asamblea los roles
de Maestra de ceremonias y Escribana;
los demás roles que se desempeñan
durante la Asamblea se eligen al final
de cada una.

*

El orden del día de cada una de esas
Asambleas se comparte entre los
socios y cualquiera de ellos puede
proponer puntos hasta 3 días antes,
mediante las listas de correo.
En teoría, cada 3 Asambleas (en la
cuarta) se dedica la Asamblea a temas
de cuidados.

*

Más información sobre los roles en la
página 29.
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[b] Grupos de Trabajo
Las funciones generales de cada
grupo son:

Están tanto para la gestión habitual
como para el desarrollo de proyectos
específicos.

Grupo Asuntos Internos:
dedicado a investigar, analizar nuevas
formas de organización social basadas
en el mutualismo así como aplicarlas y
administrarlas.

A mayo de 2017 los grupos de trabajo
(GDT) se reúnen 2 horas, tres semanas
por mes. Según el Reglamento Interno
la mitad de los componentes de un
grupo se turna cada 6 meses. Si un
grupo se queda sin miembros, se
sortean un mínimo de 3 personas.

Grupo Relaciones:
atiende y activa todas las relaciones
dentro de Wikitoki y hacia fuera.

Los grupos de trabajo son modulares y
rotatorios.

Grupo Espacio Digital:
encargado de desarrollar el
ecosistema digital de Wikitoki (web,
redes sociales, wiki, e-mail, etc) y
poner en acción nuevas soluciones.

Hay dos tipos de grupos de trabajo:
[1] Grupos estables:

Grupo Espacio Físico:
centrado en la mejora continua de
espacio físico de Wikitoki (logística,
señalética, decoración).
Grupos para la gestión habitual de
carácter estable y que son la base de
la gestión.

Grupo Banco de Tiempo:
centrado en la gestión de la
herramienta, su análisis y mejora.

[a] Grupo Asuntos Internos.
[b] Grupo Relaciones.
[c] Grupo Espacio Digital.
[d] Grupo Espacio Físico.

Grupo Euskera:
centrado en el avance del uso
normalizado del euskera en todos los
ámbitos relacionales de Wikitoki.

[2] Grupos fantasma:

Grupo Identidad Visual:
encargado de crear, desarrollar e
implementar la nueva identidad visual
del grupo.
Grupo Red de Intercambio de
Espacios:
dedicado a la puesta en marcha y
gestión de la red en el barrio.

Grupos temporales de carácter
efímero y de duración limitada para
procesos concretos.

Grupo Modalidades de socias:
dedicado a revisar los modos de ser
socioas de Wikitoki para adaptarlos a
la evolución del proyecto.

[a] Banco de Tiempo.
[b] Euskera.
[c] Identidad Visual.
[d] Red de Intercambio de Espacios.
[e] Modalidades de socias.
[f] ...
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[c] Auzolan
El Auzolan es una forma tradicional
de trabajo entre vecinas para el
buen mantenimiento de los recursos
comunes.
En Wikitoki lo usamos para tratar
temas transversales que requieran
tiempo y dedicación. Por ejemplo,
definir las líneas estratégicas de
Wikitoki, imaginar un mercado social
a partir del Banco de Tiempo Común
(BdTC), reflexionar sobre algunos
temas relevantes (economía feminista,
uso del euskera, relaciones con el
afuera), o gestionar el uso de ayudas
públicas.
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[d] Banco de Tiempo Común
El Banco de Tiempo Común (BdTC)
es una forma de buscar una
gestión-dedicación del tiempo y las
responsabilidades equilibrada entre
todos los agentes implicados.
Se basa en la asunción individual de
un trabajo cooperativo no monetizado
dedicado a la construcción colectiva
del proyecto (8 horas/mes por
persona).
Es una hoja de cálculo (que se
convertirá a medio plazo en un
software) en la que apuntamos las
horas de trabajo que dedicamos al
proyecto Wikitoki en nuestra ficha
individual, indicando las tareas que
hemos realizado, el tipo de trabajo o
actividad, y los minutos que le hemos
dedicado.
El tiempo acumulado se va oxidando
con el tiempo para evitar capitalizar
horas de dedicación.
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Una revisión periódica del BdTC
permite tener una perspectiva global
del trabajo en común con estadísticas,
medias, y comparativas.
Además, el diseño mismo del BdTC
nos obliga a concretar los detalles
de lo que nos exigimos, de cómo
contabilizamos y concebimos lo
común.
Los trabajos acordados en Asamblea
que suponen un tiempo de dedicación
extra (más allá de las 8 horas
mensuales), se pagan a 35 €/hora.
Todas las actividades que no entren
dentro de la gestión de este tiempo
colectivo o no sean organizadas por
alguno de los agentes socios, se
promueven de forma voluntaria y/o
tratando de buscar recursos externos
para su realización de manera viable
(a través de subvenciones, acuerdos
de colaboración, como parte derivada
de prestaciones de servicios, etc.).
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Roles
En Wikitoki tenemos roles temporales
y rotativos establecidos para cubrir
diferentes tareas y necesidades.
En el 2017 se han sorteado todos los
roles a principios de año.
Gestión diaria
Baitoker
Encargada de tareas relativas
al espacio, a lo físico-material
relacionado con Wikitoki. Una persona
cada mes.
Eztoker
Encargada de tareas administrativas
no directamente relacionadas con
el espacio físico, tareas virtuales en
general. Una personas cada mes.
Caza-gremlins
Encargada del office (nevera &
encimera), revisión, higiene y
limpieza. Se turna cada 15 días.
Asambleas
Maestra de ceremonias
Dos personas por Asamblea
encargadas de presentar la situación,
el contexto o evento, establecer
el orden del día, preparar la sala,
moderar y también se encarga de abrir
y de cerrar sesiones y procesos.
Escribana / Registradora
Dos personas por Asamblea dedicadas
a levantar acta de la reunión mediante
texto y dibujos en relatograma.

/

Otros roles se distribuyen en
Asamblea y se deciden desde una
Asamblea para la siguiente:

Redes
Para la gestión de las redes y los
contactos tenemos tres roles:
[1] Embajadoras Wikitoki:
De manera específica, desde Wikitoki,
a través de la figura de Embajadas, se
participa de forma activa en algunas
redes que se consideran estratégicas
para nuestros objetivos. Una persona
de Wikitoki dedica el 50% de su
tiempo común comprometido + una
bolsa de horas complementaria a la
relación con otras entidades.

[2] Representante en conferencias:
Es la persona que asiste como
representante de Wikitoki para
participar en charlas, conferencias...
para explicar qué es Wikitoki. Primero
se elige el evento según los criterios
establecidos y después se elige al
Wikitoker adecuado.

[3] Enviada especial:
Es la persona que asiste como
representante de Wikitoki cuando nos
invitan a asistir a algún evento en el
que nos interesa participar.

Abrazanta
Es la persona de referencia sobre
lo que se ha hablado en la reunión.
Este rol se juega desde el final de
una reunión hasta el el final de la
siguiente.

+

Además de la Abrazanta se establecen
otros roles en las Asambleas, como
Reloj, Exploradora del Drive, Altavoz,
Ecualizador/a y Cigüeña (detalle
disponible en el Manual de gestión de
las Asambleas).
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Acogida de actividades
Muchas de las actividades que
suceden en Wikitoki no surgen
directamente de los agentes
residentes, sino de otros agentes.
En esos casos Wikitoki facilita sus
recursos para el desarrollo de
las actividades (espacio, medios
técnicos, apoyo humano, canales de
comunicación...).

Algunas actividades
Actividades culturales
Gau irekia
...

El tipo de actividad que acoge
Wikitoki se centra en el desarrollo de
propuestas con incidencia cultural,
social, urbana, económica y/o política.

Presentaciones
La Borda cooperativa de viviendas en
cesión de uso
Decidim.barcelona
FairCoop
...

Damos prioridad a actividades
relacionadas con el propio contexto
del barrio y/o que giren alrededor
de diferentes y múltiples ámbitosprácticas coincidentes con las líneas
de trabajo de Wikitoki.

Formación
Instituto de Facilitación y Cambio
hacia el Elderazgo
Formación de Aprendices
Formación Economía Feminista
...
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Condiciones de acceso y uso
La forma de acceso para ser socia de
Wikitoki está abierta a lo largo de todo
el año y se hace mediante formulario
de solicitud donde se pide al agente
solicitante que responda las
siguientes preguntas:
• Descripción del agente y de sus
actividad.
• Vínculo con la filosofía de Wikitoki.
• Motivo de elegir Wikitoki frente a
otras opciones existentes.
• Compromiso a sumarse al modelo
de co-gestión de Wikitoki y aportar al
trabajo común.

Pertenecer a Wikitoki exige un
importante compromiso con el
desarrollo del proyecto común. Los
agentes residentes con un vínculo
superior a 6 meses, deben entrar a
formar parte de la Asociación Wikitoki,
para lo que deben obtener el aval
de dos socios y abonar una cuota de
entrada y una fianza por el uso del
espacio.
No hay un tiempo máximo de
estancia, pero debido a que en la
actividad de muchos de los agentes
se producen importantes cambios por
temporadas y hay mucha movilidad,
se van regenerando de manera
natural.

• Modalidad en la que desea participar
como residente.
Las respuestas se evalúan por parte de
la Asamblea y la decisión de aceptar
o no la solicitud se toma en base a los
siguientes criterios:
[1] Adecuación del agente a la filosofía
de Wikitoki.
[2] Contribuir a la diversificación de la
tipología de agentes residentes.
[3] Nivel de innovación de
los proyectos a desarrollar
(experimentación y diferenciación
respecto a otras propuestas...).
[4] Disponibilidad de espacio (de no
haberlo, se pasa a una lista de espera).
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Derechos y obligaciones
En Wikitoki hay dos modalidades de
socias:
[1] Wikitoker
Personas o entidades que participan
de manera activa en la vida de la
organización, en su funcionamiento,
la organización de actividades
o el reparto de tareas y toma de
decisiones.
Dentro de este apartado existen
cuatro tipos de membresía:
[a] Txoker
Wikitoker con espacio fijo de trabajo.
Hace uso de todas las instalaciones
comunes de manera frecuente.
[b] Mahaier
Wikitoker con espacio esporádico
de trabajo en mesa corrida (40 u
80 horas/mes). Hace uso de las
instalaciones comunes de manera
menos frecuente.
[c] Sarer
Wikitoker que no necesita espacio de
trabajo. Puede hacer uso o no de las
instalaciones comunes de manera
esporádica.
[d] Bisitari
Socia temporal de Wikitoki. Son
personas o entidades cercanas al
proyecto, que residen en el espacio
durante un tiempo determinado
máximo de 3 meses. Hace uso de las
instalaciones según su modalidad.
[e] Proyectos Asociados
Otra forma de ser Wikitoker, ligada
a proyectos que no tienen una
vinculación orgánica con Wikitoki
(actualmente no participan de su
estructura de trabajo y toma de
decisiones), pero que sí mantienen
un vínculo temático y/o relacional y
utilizan el espacio de manera
continuada en el tiempo, como punto
de encuentro y lugar de referencia,
ofreciendo además algún tipo de
retorno a Wikitoki.

*

Derechos y deberes del Wikitoker:
Ser Wikitoker supone ser socia de
pleno derecho de Wikitoki y por tanto,
respetar lo establecido en los
estatutos, implicarse de forma
corresponsable en la vida asociativa,
la planificación, el desarrollo y el
funcionamiento del proyecto
colectivo y en los procesos de toma
de decisiones. Además, permite
promover y realizar actividades en
Wikitoki y acceder a sus recursos de
manera preferente y favorable.
La socia Wikitoker realiza los pagos de
forma puntual y en caso de cualquier
dificultad para realizarlo, lo comunica
al resto de las socias.
Un Wikitoker puede invitar a
grupos a hacer actividades dentro
del límite de las horas a las cuales
tiene derecho según su modalidad,
siempre y cuando se responsabilice
de abrir/cerrar y dejar el espacio
como lo encontró. Si invita a un
colectivo/persona más de 3 veces,
este colectivo/persona se tendría que
hacer WikiLagun.
El Wikitoker debe formar parte de un
Grupo de Trabajo, debe participar
en las Asambleas y en los Auzolanak
y debe gestionar su parte del BdTC.
También debe ser Baitoker o Eztoker
cuando le corresponda.
[2] WikiLagun
Personas o entidades que se sienten
cercanas al proyecto y contribuyen
a él amadrinándolo y participando
de actividades (poder acceder al uso
de espacios en Wikitoki requiere en
cualquier caso adquirir la condición
de WikiLagun).

*

Más información sobre los Proyectos
Asociados en la página 21.
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Recursos e infraestructuras
El espacio físico de Wikitoki está
dividido en varios espacios que
están a disposición de todos los
agentes residentes en sus distintas
modalidades, así como de aquellas
personas que acudan a las diferentes
actividades y talleres que se ofertan
desde el centro.
Espacio multifuncional
Se trata de un espacio abierto
polivalente que cuenta con más
de 100 metros cuadrados y con
capacidad para albergar actividades
de hasta 50-70 personas.
Salas de reuniones y talleres
Se dispone de 3 salas de reuniones de
10 a 15 m2 cada una.
Espacios acondicionados como oficina
Parte del espacio está ocupado por
puestos de trabajo fijos (Txoker). En
el espacio hay posibilidad para dar
cabida a 20 personas trabajando
simultáneamente.
Recursos Comunes
Existen una serie de recursos
compartidos que están a disposición
de todos los residentes, así como de
cualquier otra usuaria del centro:
> Conexión wifi o por cable en una red
compartida para las usuarias.
> Conexión wifi en abierto para las
visitantes.
> NAS, espacio compartido de archivo
en la nube.
> Impresora color en red local.
> Proyector.
> Equipos audiovisuales: cámaras,
micrófonos, altavoces,..
> Equipo para videoconferencias.
> Material fungible.
> Herramientas.

Recursos materiales
disponibles para los miembros
de la Red de Intercambio de
Espacios que los soliciten:
redintercambio.wikitoki.org

Recursos cognitivos
disponibles para cualquier
persona o colectivo que los
soliciten:
- Plantilla y modo de empleo
del BdTC.
- Reglamento Interno.
- Manual de Gestión de
Asambleas.

Office
El espacio también cuenta con una
zona de cocina.
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Contacto
EN PERSONA
Si nos avisas con antelación, podemos
quedar para explicarte el proyecto
in-situ:
[Dirección]
Plaza La Cantera 5 - 2º
48003 Bilbao (Bizkaia)

A DISTANCIA
Si no puedes venir consulta nuestra
web o mándanos un e-mail.
[Página Web]
wikitoki.org
[Correo electrónico]
info@wikitoki.org
[Twitter]
@wiki_toki
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Wikitoki
Plaza La Cantera 5 - 2º
48003 Bilbao (Bizkaia)
wikitoki.org
Reconocimientos
Desde que comenzamos con
el proyecto hemos recibido los
siguientes reconocimientos:
Premio Elkarlan 2015
Promovido por el Departamento
de Administración Pública y
Justicia del Gobierno Vasco para
reconocer experiencias innovadoras
de participación ciudadana y cogeneración de valor público en
Euskadi.
Eutropian 2016
Seleccionada como buena
práctica dentro de la convocatoria
“Financiando la ciudad Cooperativa”,
impulsada por la organización
Eutropian.

ILUSTRACIONES
ColaBoraBora
www.colaborabora.org
Páginas 5, 18, 23, 24, 28 (derecha) y 30
(izquierda).
Dibujatolrato
www.dibujatolrato.com
Portada (4) y páginas 4, 6, 15, 16, 19,
20, 28 (izquierda), 30 (derecha), 33
(debajo) y 35 (2).
Josune Urrutia Asua
josunene.com
Páginas 7 (ambas) y 25.
MEMES
mimamamememe.tumblr.com/archive
Páginas 7, 23 y 25.

Documento realizado en el marco de
la residencia Abrir código organizativo
entre diciembre de 2016 y febrero de
2017 por Iker Vázquez Arteche, dentro
del programa Sorgune de Fábricas de
Creación del Gobierno vasco.

