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1.- Ficha de WikiToki para ELKARLAN
1.1.- Resumen del proyecto
Mucho más que un coworking, es una comunidad.
Trabajando desde lo privado, con vocación pública, para el
fortalecimiento del procomún.
Con el desarrollo económico como medio y no como fin.
Desde la implicación co-responsable e interdependiente de las personas
afectadas, entre ellas y con el contexto del que forman parte.

Wiki

código abierto / gestión en red participativa y distribuida / producción de
conocimiento libre y bienes comunes / desarrollo acumulativo / reproductibilidad.

+
Toki

desarrollo comunitario / acción situada-contextualizada / producción localizada
conectada globalmente / cowork + colife.

WikiToki Elkartea - Elkarsorkuntzarako Laborategia, somos un laboratorio de prácticas
colaborativas entre la acción cultural, la innovación social, el desarrollo comunitario y la
economía distribuida. Un espacio en el barrio de San Francisco en Bilbao, 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. Una
oportunidad para juntamos a experimentar en torno a nuevos modos de relación, organización,
investigación, creación, producción y consumo.

Un lugar de encuentro para la PRODUCCIÓN (investigación, creación, trabajo, activismo),
REPRODUCCIÓN (relaciones culturales, sociales, económicas, políticas ) y DIVULGACIÓN
(formación, comunicación, visualización, exhibición).
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, para experimentar sobre:
1. Modelos organizativos y protocolos de relaciones y trabajo horizontales y
distribuidos. Posibilitar formas de crecimiento equilibradas, entre la adhocracia 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).
2. 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...).
3. 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 no instrumentales, basadas en co-responsabilidad, sostenibilidad e
interdependencia.
En los punto 2.- y 3.- de este dossier se hace una aproximación mucho más detallada a WikiToki,
sus fundamentos, modelo organizativo, plan estratégico, actividades, etc.

1.2.- Ambito(s) de acción
De los ámbitos de acción propuestos en ELKARLAN, WikiToki tiene que ver principalmente con el
de desarrollo económico, desde una perspectiva de emprendimiento e innovación social,
investigación y práctica de modelos de economía alternativos o la búsqueda de nuevos
yacimientos de actividad y empleo; pero también con el de aprendizaje como dispositivo y proceso
(somos una comunidad de aprendizaje compartido,práctica y co-creación), y con el de cohesión
social como objetivo, desde un enfoque de desarrollo humano local, desde-en el barrio de San
Francisco de Bilbao.

1.3.- Elementos diferenciales (criterios de valoración)
1.3.a.- Valor público y social
WikiToki es un prototipo de iniciativa que trabaja desde lo privado, con vocación pública, para el
fortalecimiento del procomún, y ese es uno de sus mayores potenciales. Se trata de buscar
nuevas formas de institucionalidad para la gestión de la vida en comunidad.
El proyecto es de naturaleza auto-gestionada a partir del compromiso co-responsable de los
agentes residentes (estos agentes se articulan en torno a una asamblea y grupos de trabajo y
utilizan el paraguas jurídico de asociación cultural). El espacio que ocupamos es posible gracias a

un acuerdo de colaboración con la agencia de desarrollo BilbaoEkintza (consistente en un
alquiler a un precio reducido), para desarrollar una actividad profesional con vínculos económicos /
sociales / culturales en el barrio de San Francisco (especialmente en el contexto de la Plaza La
Cantera, como un posible polo de prácticas culturales, emprendimiento e innovación social en el
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 tener un impacto transformador positivo sobre el barrio y quienes lo
habitamos.
El impacto a medio plazo de WikiToki (interno y externo), se mediría en base a indicadores
basados en objetivos a cumplir:
•
•
•
•
•

Mejora de los procedimientos de agregación y desagregación de agentes en la estructura
organizativa y productiva de WikiToki.
Número creciente de proyectos en común entre agentes (cualitativo y cuantitativo).
Desarrollar un catálogo de servicios propios de WikiToki. Visibilizar articuladamente nuestro
tipo de prácticas profesionales, como una emergente realidad con fuerza en el mercado
actual.
Fomentar formas laborales menos precarizadas, contemplando nuevos estatutos
profesionales, intermitencias, redistribución de renta y trabajo, etc.
Diversificación del tipo de capitales (económico, simbólico, temporal, salud...) que fluyen en
WikiToki y que se produzcan formas de relaciones de mutualismo y economía sostenibles,
al menos en parte no-monetizadas.

•
•
•
•

Aumento de relaciones en red con proyectos similares, tanto local como internacionalmente
(en una primera fase con el eje transfronterizo Bilbao/Bordeaux).
Transferencia del modelo de WikiToki más allá de WikiToki (aumentar su propia red y abrir
el código -los protocolos de funcionamiento- para diversificar el modelo).
Incidencia en las Administraciones Públicas cercanas, para que modifiquen sus criterios de
contratación, para incluir nuevas tipologías de proveedores de servicios.
Incidencia política a la hora de plantear la transformación de la matriz productiva del
próximo Plan Vasco de Competitividad, hacia un modelo socioeconómico que ponga en
valor la economía social y la producción de conocimiento libre.

1.3.b.- Empoderamiento
Wikitoki se basa en la idea de 'comunidad de práctica' y en las relaciones de proximidad e
interdependencia entre las distintas personas implicadas y el entorno del que forman parte.
Su modelo bebe de las regiones en transición y de la economía distribuida, planteando la
producción de una base de conocimiento procomún deslocalizado, combinada con su puesta en
valor a nivel localizado y la prestación de servicios contextualizados. Esto es, economías de escala
de kilómetro cero.
Los retos de WikiToki respecto a los procesos de empoderamiento individual y colectivo son:
• Aumentar la diversidad de las personas que conforman la comunidad afectada (ser
una comunidad abierta y acogedora) o cuando menos, activar relaciones con otros agentes
o comunidades.
• Afrontar problemáticas percibidas como particulares, pero comunes, desde la potencia de
la conformación de un sujeto político colectivo capaz de trabajar y pensarse en común.

1.3.c.- Carácter innovador
WikiToki es un proyecto innovador porque trata de regenerar las relaciones cooperativas desde
los entornos laborales-profesionales, entre los ámbitos productivo y reproductivo, como
parte fundamental de la vida en comunidad.
Pretende contribuir a superar las lógicas de individualismo y competitividad en que hemos sido
educadas. Y para ello experimenta de manera práctica con metodologías y procedimientos para
favorecer el desarrollo de ecosistemas colaborativos, poniendo el acento en los CÓMOS y en la
producción de nuevas subjetividades.
También resulta innovadora la combinación de agentes que conviven de manera estrecha en
WikiToki, procedentes de ámbitos entre la innovación social, la economía solidaría, las prácticas
culturales o las tecnologías libres.
En definitiva, WikiToKi es un laboratorio de I+D social, que no propone tanto una innovación
genuina o disruptiva, como una hibridación de modelos pre-existentes ligados a espacios de
co-working, medialabs o hacklabs, centros sociales autogestionados y clusters sectoriales. Un
modelo que coge algo de cada parte y lo remezcla.

2.- Situando WikiToki
(presentación general más allá de Elkarlan)
2.1.- Qué es
2.1.a.- Desde otro lugar hacia otras formas de hacer
WikiToki Elkartea - Elkarsorkuntzarako Laborategia, somos un laboratorio de prácticas
colaborativas entre la acción cultural, la innovación social, el desarrollo comunitario y la
economía distribuida. Un espacio en el barrio de San Francisco en Bilbao, 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. Una
oportunidad para juntamos a experimentar en torno a nuevos modos de relación, organización,
investigación, creación, producción y consumo.
Un lugar de encuentro para la PRODUCCIÓN (investigación, creación, activismo),
REPRODUCCIÓN (relaciones culturales, sociales, políticas ) y DIVULGACIÓN (formación,
comunicación, visualización, exhibición).
Una comunidad abierta, física y digital, que se relaciona con otras comunidades, iniciativas y
programas, formando parte activa de su contexto más cercano y de redes internacionales.

2.1.b.- El modelo wiki
Entendemos por modelo wiki un modelo productivo basado en:
a) fuentes abiertas (códigos compartidos, acceso a infraestructura, etc.),
b) gestión participativa y distribuida,
c) producción de bienes comunes,
d) desarrollo acumulativo y
e) reproductibilidad.
El modelo wiki ha mostrado su potencial creativo, social, productivo y reproductivo, en áreas tan
diversas como la fabricación de coches (wikispeed), el desarrollo de enciclopedias (wikipedia), el
desarrollo legislativo (wikiconstitución), etc. Pero los modelos wiki -así como otros basados en la
gestión del procomún, la producción de conocimiento libre, el código abierto, la economía
colaborativa, etc.-, además de suponer un cambio de paradigma frente al modelo hegemónico, aun
no están suficientemente extendidos y testados; y su implementación implica riesgos ligados a
caer en condiciones de precariedad (tan propia del trabajo inmaterial y el capitalismo cognitivo) y
de dificultades de gestión de la deslocalización de agentes.
WikiToki trata de abordar estos riesgos-conflictos, apostando por:
• La concentración de agentes, conformando nodos de colaboración y trabajo
cooperativo, conectando en red, pero de forma localizada una parte importante de las
relaciones, medios de producción e infraestructuras, ámbitos de actuación y mercados,
• Funcionar en base a modelos económicos que beben de la economía solidaria y la
economía P2P, en los que haya una mayor distribución de tareas (productivas y
reproductivas), de renta y de otros capitales (relacional, simbólico, tiempo...).
Se trata de buscar modelos híbridos que rescaten las virtudes de modelos parciales: de lo
presencial y lo virtual, de trabajar de forma individual, colectiva o en red, de economías localizadas
o globales, de lo monetizado y no-monetizado...; y traten de ajustarlas de forma equilibrada.

2.1.c.- Carácter in-multi-inter-trans-disciplinar
El carácter in-multi-inter-trans-disciplinar es la esencia de WikiToki. Somos un laboratorio de
co-creación, colaboración e hibridación, alrededor de las prácticas culturales situadas, la
innovación social y la economía alternativa. Además, trabajamos desde la perspectiva de lo libre y
abierto.
En las relaciones y proyectos que tienen lugar alrededor de WikiToki, se combinan conceptos,
ámbitos y prácticas como:
activación_ciudadana, desarrollo_comunitario, procomún, P2P, feminismos,
emprendimiento_economía_social, prosumo_colaborativo, educación expandida,
mediación_cultural, co-educación, inteligencia_colectiva, prácticas_artísticas_contextuales,
arte_comportamental, 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_blandas, documental_audiovisual,
narrativas_transmedia, comunicación_inclusiva.

2.1.d.- Diferenciación respecto a modelos similares
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 clusters.
Un modelo que coge algo de cada parte y lo remezcla.
•

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.

•

Un laboratorio, alrededor de la creación y la innovación social, desde discursos y prácticas
de carácter experimental. Dinámicas de I+D sociocultural.

•

Un centro social autogestionado, que participa de su entrono, acogiendo, proponiendo o
formando parte de actividades, desde un punto de vista activista. Intervención sociopolítica
desde la base y los movimientos sociales.

•

Un cluster 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. Agregar agentes y visibilizar
actividades.

Por eso WikiToki es un proyecto novedoso (que no único), porque integra participación
pública y ciudadana, con auto-gestión laboral y modelos creativos de (re)producción social,
abiertos y copyleft; haciéndolo en claves de integración socioeconómica, sostenibilidad y
ética feminista.

2.2.- Quiénes somos
2.2.a.- Experiencia, complementariedad y objetivos comunes
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. Actualmente en WikiToki residen los
siguientes agentes: Amets Aldatzeko, Ana Fernández, Artaziak, Basurama, Clickea, ColaBoraBora,
Dooroom Collective, Histeria Kolektiboa, Ideatomics, Josunene, Kultiba, Laura Fernández,
Macarena Recuerda Sheperd, Montera 34, Pez Estudio, Shareak, Ttipi studio y Zaramari. Un grupo
de agentes interdisciplinar entre 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:
•
•
•

•

Somos agentes diversos y complementarios, con 'lo co-' como nexo común, procedentes de
ámbitos relacionados principalmente con distintas formas de innovación social, creación y
creatividad aplicada.
Distintas tipologías de agentes compartiendo espacio(s)-proyecto(s)-recurso(s) común(es).
Cada agente mantiene su especificidad, identidad-marca, actividad propia. Se produce una
suma de identidades, autónomas pero interdependientes, bajo un paraguas común, con el
objeto de crear sinergias y potenciar complementariedades.
A la hora de incorporar nuevos agentes, se trata de pensar en quiénes y por qué / para qué
(¿qué aportan al conjunto-grupo?); y establecer marco de referencia de mínimos en cuanto a
compartir objetivos, e implicación co-responsable en el desarrollo de WikiToki como proyecto
común.

Dentro de nuestros objetivos está el aumentar el número de agentes implicados y que lo haga
también el nivel de diversidad en cuanto a su tipología y ámbito disciplinar.

2.3.- Dónde estamos
2.3.a.- Más allá de un espacio
WikiToki pretende ser 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 tres dimensiones complementarias:
•

Espacio físico (ver punto 1.5.- para más información): Un espacio polivalente de 370
m2,, en la segunda planta del número 5 de la Plaza La Cantera, dentro de un edificio
remodelado perteneciente al Ayuntamiento de Bilbao (fruto de un convenio de colaboración
con Bilbao Ekintza, que se materializa en un alquiler subvencionado), Un 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 flujosvínculos 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.

•

Espacio digital: Probablemente no podía ser de otra manera y este espacio es una wiki,
sencilla, autoeditable y multilingüe (actualmente con contenidos en euskara, castellano e
inglés); que aglutine y ponga en valor la presencia digital de los agentes en sus propios
espacios (web, redes sociales, canales multimedia). No trata de ser un archivo-contenedor
sino un hub de información y recursos. Podrá ir diversificando y creciendo de manera
paralela al desarrollo de proyectos propios desde WikiToki. Ya ha empezado a coger forma
en http://wikitoki.org

•

En red: WikiToki pretende ser parte de una red, conectándose con otros agentes,
iniciativas, espacios y programas similares y/o complementarias, tanto a nivel local
(KARRASKAN, Sarean, Observatorio Metropolitano de Bilbao) como internacional
(actualmente estamos comenzando a potenciar la relación transfronteriza con Burdeos, a
través de los proyectos POLA y Darwin y aprendiendo a involucrarnos en proyectos
europeos con otros agentes).

2.3.b.- Por qué en el barrio
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 (Sarean, Coordinadora de Grupos, La Noche Abierta) 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 tres líneas complementarias:
1. Atraer al barrio a través de WikiToki a otra tipología de agentes que previamente no
tenían un especial vínculo con el mismo, buscando así una diversificación de agentes y
relaciones.
2. 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 (el proyecto HARROBItik HARROBIra se centra específicamente en
esto).
3. Indexar conectar espacios y recursos del barrio para generar una red de relaciones,
intercambios y usos compartidos.

Modelo auto-gestionado basado en Asamblea + Grupos de trabajo + Auzolan

2.4.- Cómo funcionamos
2.4.a.- Ser WikiToki - Hacer WikiToki
WikiToki es un proyecto en desarrollo permanente, que se basa en el continuo cuestionamiento
práctico de las formas de hacer, de relacionarse, organizarse y gestionarse de manera
colectiva.
El grupo comenzó a configurarse a principio de 2013, un año dedicado al reconocimiento mutuo,
identificación y fijación de intereses y objetivos comunes, así como a la definición de ese proyecto
común que terminó siendo WikiToki. Desde febrero de 2014 ya comenzamos a funcionar dentro del
espacio físico y dedicamos el primer año de actividad en gran medida a generar protocolos y
herramientas de funcionamiento. Actualmente estamos centradas en afinar este modelo de
funcionamiento y desarrollar algunas de sus partes.
Nuestras preocupaciones se centran principalmente en tres aspectos:
• Distintas formas de membresía, de sumarse-participar-pertenecer a la comunidad
(niveles de implicación-compromisos-responsabilidades-derechos...).
• Formas de mutualidad y el desarrollo de proyectos de manera colectiva.
• Desarrollo del modelo de gobernanza y del plan de viabilidad, alrededor de principios
de autogestión, gobierno abierto, bien común, economía social o conocimiento abierto.

2.4.b.- Un modelo auto-gestionado
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 destribución
de renta asociados.
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 coresponsable. 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 quincenal como órgano legítimo de diálogo y toma de decisiones.
• Los grupos de trabajo para la gestión habitual son: Asuntos Internos (gobernanza, modelo
y protocolos de auto-co-gestión, modelo de negocio, administración), Espacio físico (diseño
y acondicionamineto del espacio e infraestructuras), Espacio digital (comunicación interna y
externa) y Relaciones (internas y externas).
• Prácticas mensuales de auzolan para procesos de reflexión colectiva (plan estratégico,
sociograma relacional), acometer tareas específicas (acondicionamiento del espacio,
creación de imaginario propio, desarrollo de elementos de comunicación...) y asegurar el
buen mantenimiento de los recursos comunes.
• Articulación de grupos ad hoc para el desarrollo de proyectos y actividades concretas.
• 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 (los agentes que componen WikiToki se comprometen a aportar un tiempo de
trabajo a lo común de 10 horas/mes).

3.- Pero en WikiToki… ¿Qué?
3.1.- Ser un prototipo de nosotras mismas
WikiToki es un proyecto que comenzó a configurarse a principio de 2013 y que durante 2014 dio
sus primeros pasos en un espacio compartido. Durante el primer año de convivencia hemos
desarrollado conjuntamente numerosos protocolos de funcionamiento y proyectos comunes.
Ahora, durante 2015, hemos profundizado en las inquietudes y motivaciones que nos ocupan y nos
sirven como como motor de trabajo, como son:
•

Las relaciones entre entornos público / privado, colectivo / individual, físico / virtual y el
intento de generar un nuevo marco común.

•

La generación de una economía solidaria y distribuida y unas condiciones de trabajo
sostenibles, superando la actual situación de precariedad extrema.

•

Las búsqueda de fórmulas de colaboración más eficientes que pongan en el centro a las
personas, los afectos y cuidados; y el desarrollo de redes profesionales que permitan el
crecimiento por agregación, desde el mutualismo frente al individualismo.

•

La adecuación del propio espacio para el desarrollo de la actividad de WikiToki y la
creación de una red de espacios-recursos comunes en el conjunto del barrio.

•

La creación de herramientas y protocolos de comunicación externa e interna.

3.2.- Residencias WikiToki
El principal objetivo de WikiToki como espacio es ofrecer residencias a agentes que
trabajan entre las prácticas artísticas y culturales y la innovación social desde una
perspectiva de colaboración y de economía solidaria.
Ya hemos hablado de los objetivos de estas residencias a lo largo de este dossier y se especifican
sus características en los puntos 1.4.c.- Formas de participación y residencia y en la Línea 5 del
punto 2.3.a.-, sobre la definición de las residencias de corta duración. En este punto queremos
aportar información complementaria sobre el modelo de residencias y las fórmulas de acceso.

3.2.a.- Residencias de larga duración
WikiToki cuenta con espacio para 20 puestos de trabajo estables, así como otros espacios de
trabajo no continuado. Actualmente acoge a los siguientes agentes: Amets Aldatzeko, Ana
Fernández, Artaziak, Basurama, Clickea, ColaBoraBora, Dooroom Collective, Histeria
Kolektiboa, Ideatomics, Josunene, Kultiba, Macarena Recuerda Sheperd, Montera 34, Pez
Estudio, Shareak, Ttipi studio y Zaramari (actualmente en WikiToki hay 17 agentes que
representan de manera directa la actividad entre 25 y 35 personas -según el pico de actividad-) Un
grupo de carácter interdisciplinar entre las artes visuales y performativas, el diseño, la arquitectura,
las tecnologías libres, la economía social y el consumo colaborativo o la mediación cultural.

La forma de acceso a las residencias está abierta a lo largo de todo el año y se hace mediante
formulario de solicitud. En este formulario 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.
• Modalidad en la que desea participar como residente (Txoker, Mahier 80 o 40).
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).
Los agentes residentes con un vínculo superior a 3 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.
En general las residencias en WikiToki se plantean por un tiempo indefinido, más que la rotación
de agentes, buscamos fortalecer una idea de COMUNIDAD y la generación de relaciones a
medio plazo, por lo que apostamos por estancias estables que permitan el desarrollo de un
clima de confianza, co-responsabilidad, retroalimentación y mutualismo, alejado de relaciones de
inestabilidad, instrumentalización y precarización.
Debido a que en la actividad de muchos de los agentes se producen importantes cambios por
temporadas y hay mucha movilidad, en WikiToki se producen bajas o bajas temporales que por
ahora van produciendo una forma de regeneración natural.

3.2.b.- Residencias de corta duración
Actualmente estamos comenzando a poner en marcha un modelo de residencias de corta
duración, en una modalidad denominada Bisitari, que aporten dinamismo a WikiToki, permitan
abrirnos a más gente e incorporar otros intereses y capacidades, desde un nivel de
compromiso menos exigente o circunstancial.
Estas residencias funcionarán de tres maneras (las dos primeras tipo beca):
1. Por invitación a agentes con los que ya tenemos relación y que desarrollan proyectos que
encajan con la filosofía y líneas de trabajo de WikiToki (3 residencias en 2015).
2. Convocatoria abierta para recibir proyectos específicos relacionados con alguna de las líneas
de trabajo de Wikitoki (3 residencias en 2015).
3. Atención a propuestas que surgen de forma coyuntural y que puedan ser de mutuo interés
para WikiToki y para el agente en cuestión (dependiendo solicitud-disponibilidad).
Las residencias temporales tienen una duración aproximada de entre 1 y 3 meses (dependiendo
de las características del proyecto). WikiToki aportará sus infraestructuras y recursos, un
agente residente se encargará del acompañamiento del nuevo agente. Dependiendo de la
naturaleza del proyecto y de la disponibilidad (o no) de recursos, se podrá contar con honorarios
y/o con presupuesto para materiales y/o subcontrataciones para el desarrollo del proyecto.

3.3.- Qué sucede en WikiToki
En WikiToki se desarrollan tres tipos de actividades: 1) líneas propias de actividad derivadas de la
planificación estratégica diseñada en común entre todos los residentes y que en gran medida
tienen relación con los cómos; 2) las actividades desarrolladas por cada uno de los residentes
como parte de su propia actividad; 3) otras actividades en las que WikiToki facilita sus recursos
(pueden ser desarrolladas por agentes residentes en WikiToki o externos).

3.3.a.- Lineas propias de actividad
Las actividades propias de WikiToki se definen en base a 5 Líneas de trabajo estratégicas de
carácter estructural y transversal en la articulación del proyecto común. Estas líneas y
actividades -definidas conjuntamente en la Asamblea Estratégica que tuvo lugar el pasado 5 de
febrero de 2015-, sirven para establecer un marco de referencia, no rígido, sino flexible, adaptable
a las distintas coyunturas y realidades de WikiToki, de los agentes que lo componen y del marco
general en que se inscribe.
No existe un patrón común respecto a cómo cada una de las Líneas están planteadas y/o
redactadas, sino que responden de manera orgánica a cómo han sido configuradas desde los
Grupos de Trabajo y personas responsables.
La ejecución de las Líneas y sus actividades se acomete desde: 1) el trabajo voluntario aportado
por los agentes residentes a través de los diferentes Grupos de Trabajo y de Auzolanes y talleres
prácticos, 2) subcontrataciones para el desarrollo de aspectos especializados y/o que requieran
una dedicación que no podría ser acometida desde el trabajo común.
Para entender mejor el tipo de actividad que se desarrolla en Wikitoki, además de la información
que damos a continuación, proponemos consultar la Memoria de actividad 2014 adjunta, que
muestra la actividad de WikiToki en el que fue su primer año de funcionamiento.

Proceso de trabajo para la definición de las líneas estratégicas de WikiToki en 2015

Linea 1
Sobre el desarrollo práctico de la idea de mutualidad
Grupo responsable: Asuntos Internos
Objetivo: Identificar y conocer ejemplos (Jazar, Pola, GrupoECOS, Tangente, Smart
Iberia...) que nos puedan ayudar en:
> Servicios que consumimos individualmente y podríamos hacerlo en común.
> Servicios que ofrecemos individualmente y podríamos hacerlo en común.
> Modelos organizativos, funcionamientos, formas jurídicas para desarrollar las relaciones
de mutualismo.
1.- Tareas
1.a.- Investigación interna
> Tanteo interno (sistematizar la recogida de información). Pensar en las cosas que ya
estamos haciendo así (los seguros de los ordenadores, impresora compartida, …).
> Ir organizando temas e identificando prioridades.
> Primer contraste externo (quienes conocemos que podrían ayudarnos en estos temas
-ya lo están haciendo).
1.b.- Prototipado
Generar ejemplos-casos a modo de primeros prototipos.
> Empezar por lo más sencillo.

> Diversificar casos.
> Desarrollarlos o como WikiToki o entre algunos agentes.
1.c.- Casos de estudio (actividad cada dos meses aprox.)
De forma paralela invitar o ir a visitar ‘casos’ como forma de acercarnos a las
experiencias que otras ya están teniendo, ilusionarnos, conocer los entresijos.
Tipo de formatos:
• Invitación: Tarde (presentación abierta) + mañana (taller o profundización, más
restringido),
• Visitas: A otros lugares en grupo: depende del caso.
• Encuentros: En torno a un tema concreto: compartir experiencias ¿Cómo lo
hacen?
• A salto de mata: Según surja la oportunidad (visitas cortas, alguien que pasa
por Bilbo,...).
2.- Posible ideas-necesidades sobre las que trabajar
Los temas a trabajar emergerán durante la Tarea 1.a.-, pero a modo aproximativo planteamos
una lista parcial, generada en las propias reuniones de trabajo de planificación estratégica a
modo de brainstorming:
1. Servicios que tendrían potencialidad para ofrecer juntas (en un principio no como
WikiToki, sino entre agentes).
2. Otras formas de compartir información más allá de la lista de correo. Tablón de
anuncios, busco/necesito.
3. ¿Puede ser WikiToki una forma jurídica instrumental? ¿De qué forma? ¿Qué se queda
en WikiToki? Presentarse a licitaciones, facturar a través de ella…
4. Sobre presupuestos, tarifas, márgenes, salarios… ¿Cómo lo hace cada cual? ¿Se
puede plantear un baremo de referencia común?
5. Labor comercial compartida.
6. Recursos y servicios que contratar-consumir de forma colectiva: asesorías, acuerdos
con hoteles, coches de alquiler, traducción, compras compartidas...

Línea 2
Sobre conocerse mejor entre agentes que formamos WikiToki
Grupo responsable: Relaciones
Objetivo: Conocer mejor lo que hacemos y en qué ‘anda’ cada cual de los agentes que
componemos WikiToki.
> Objetivo más centrado en el ámbito profesional-productivo (para fomentar las relaciones
más personales-reproductivas ya se establecen otros medios más informales o
simplemente surge de manera más natural).
> Identificar ámbitos de actividad y proyectos concretos en los que ya está cada uno de los
agentes que pueden encajar con el plan estratégico de WikiToki.
Esta Línea está totalmente alineada con el trabajo que ya se está desarrollando en el grupo de
trabajo de Relaciones, en su faceta de relaciones internas. Se trata de dar prioridad al objetivo
de ‘conocerse’, para lo que ya se ha activado un Auzolan dedicado a realizar un sociograma (a
partir del trabajo entorno a WikiToki como grupo-comunidad, que se hizo en el último trimestre
de 2014 con Irati Mogollón).

1.- Formatos para conocerse
Desde el grupo de relaciones se articularán diversos formatos y dispositivos para ayudar a
conocerse y se propondrán a quienes componen WikiToki. Cada formato tendrá unos objetivos,
periodicidad, etc.:
•

Comida de los jueves: Habitualmente bastante gente se queda a comer en WikiToki.
Se establece los jueves como un día de convocatoria más oficial (al coincidir con el día
en que habitualmente se hacen las asambleas y se juntan los grupos de trabajo) y se
trata de que ese día las conversaciones se enfoquen algo más a aspectos practicos y/o
productivos.

•

Speed dating: Acercamientos rápidos por parejas y de manera circular. En poco tiempo
hablar con muchas personas, intercambiar proyectos, situaciones, ideas (con cada
persona puedes hablar de una cosa o con todas de lo mismo -dependiendo del nivel de
relación que se tiene entre ambas personas, conocimiento mutuo-).

•

Slow dating: Acercamientos más relajados, por afinidades o intereses o para tratar de
acercarte a la gente que conoces menos. Buscar hacerlo de manera informal (paseos,
comidas, tareas en común, conocerse mientras haces algo...), sin que se convierta en
una obligación más.

•

Petxa Kutxa anual: Una actividad para contar lo que hace cada cual y socializar
WikiToki (presentarnos, buscar nuevos agentes, etc.). Es una actividad más abierta
hacia afuera, en la que también pueden participar agentes que no sean de WikiToki.
Tiene un carácter más festivo. También se podrían organizar otros Petxa Kutxa
extraordinarios en relación a temas concretos.

•

Compartir investigación: Grupo que ya estuvo funcionando en 2014 y que sería
sencillo reactivar si hubiese disponibilidad de tiempo. Su objetivo era compartir temas y
sobre todo maneras y problemáticas de los proyectos de investigación (en WikiToki hay
muchos agentes que se dedican a la investigación de manera formal o informal en torno
a las ciencias sociales, las praçticas culturales y las tecnologías blandas).

2.- Aspectos a tener en cuenta
•
•

•
•

Ir más allá de “hacer WikiToki” (matalenguaje, metaconstrucción). Pensar sobre cosas
que hacer en-desde WikiToki.
Nos falta tiempo ¿Cómo incluir algunas de estas actividades en las dinámicas que ya
tenemos? No queremos simplemente sumar nuevos ‘deberes’ que sabemos no
podremos hacer, pero si tenemos clara la necesidad de profundizar en el conocimiento
mutuo para aprovechar el potencial de estar-ser WikiToki.
Poner en valor: Habilidades / Estrategias / Contenidos-Proyectos / Procesos / Personal /
Aspiraciones.
¿Dónde queda la pulsión individual y el deseo grupal? ¿Cómo identificarlos, atenderlos y
potenciarlos?

Línea 3
Sobre relaciones de WikiToki
Grupo responsable: Relaciones
Objetivo: Relaciones barrio / ciudad / estado / redes / local / global.
> Pensar en qué, para qué y en cómo estar (Sarean, Karraskan, Koordinadora, OMB, Red
Transibérica...).
>En qué estar cómo WikiToki o en que estar agentes sueltos o agrupados de WikiToki sin
ser WikiToki (deshacer el trabalenguas).
Al igual que la Línea 2, la 3 está totalmente alineada con el trabajo que ya se está desarrollando
en el grupo de trabajo de Relaciones, en este caso en su faceta de relaciones externas. Se
trata de dar prioridad al objetivo de identificar y conocer agentes y recursos alineados con los
objetivos de WikiToki, para lo que también se utilizará el Auzolan dedicado a realizar un
sociograma (a partir del trabajo entorno a WikiToki como grupo-comunidad, que se hizo en el
último trimestre de 2014 con Irati Mogollón).
1.- Dos pasos a partir del sociograma
> PASO 1: A partir del trabajo de sociograma se hará un cronograma para acercarse y
conocer a distintos agentes, para poder buscar puntos de interés común, articular
relaciones, etc.
> PASO 2: A la vez se detectarán redes de las que nos interesa formar parte activa
como WikiToki y se estudiará la manera de poder participar de una forma sostenible y
que aporte sentido.
2.- Aspectos a tener en cuenta
•
•
•
•

Sociograma interno (entre miembros de WikiToki) y externo (como se articula WikToki
con otras redes o grupos).
No abrir muchas relaciones externas que imposibiliten el trabajo interno. Preocupación
por descuidar-sobrecargar los tiempos-tareas comprometidos en otras tareas necesarias
para WikiToki.
Equilibrar las relaciones internas y la presencia en grupos y redes dentro / fuera
(algunos agentes están sobre-representados).
Respecto a la presencia en grupos y redes, qué haya ‘embajador*s’ estables, que
mantengan las relaciones con agentes externos. Estos ‘embajador*s’ no tienen que ser
del Grupo de Relaciones pero el Grupo si debería articular o hacer seguimiento.

Línea 4
Sobre el espacio de WikiToki (y otros espacios)
Grupo responsable: Espacio Físico + Espacio Digital + Asuntos Internos
Objetivo: Organización de nuestro propio espacio e interrelación con otros espacios.
> Red de espacios-recursos en el barrio (como acción principal nueva a poner en marcha,
complementaria a lo ya activado).
> Red de espacios similares en Bilbao (retomar coworkalari).
> Reordenación y escalabilidad del espacio de WikiToki (más allá del actual).
> Desarrollar las figuras de 'sarer' y ‘lagun’.
1.- Proyecto Red de Espacio
¿Qué es?
Una red de intercambio de uso de espacios y otros recursos asociados, entre agentes
en principio a nivel de barrio (Bilbao La Vieja). A esto se podrían sumar otros niveles:
ciudad, autonómico, estatal o internacional.

¿Para qué?
Complementar los usos de los diferentes espacios ya existentes, estableciendo un
sistema de intercambio de uso entre ellos, consiguiendo relaciones de ganancia para
todas.
Pensando desde las necesidades propias de WikiToki podríamos acceder al uso de
espacios y recursos de los que ahora no disponemos (comidas, talleres, almacén, etc.) y
al mismo tiempo permitir que otras utilicen WikiToki, generando relaciones con diferentes
agentes y facilitando la realización de actividades que de otra manera tal vez no serían
posibles.
¿Cómo se hace?
Es un proyecto que involucra a varios grupos de trabajo actuales y que incluiría a agentes
exteriores.
•
•
•
•
•
•

Tarea 1: Identificar ‘espacios’ en el sociograma (Auzolan Relaciones) y a partir de
información que ya esté realizada.
Tarea 2: Contactar con agentes y organizar una primera reunión.
Tarea 3: Fichas de espacios. Ir determinando cómo se intercambian esos espaciosrecursos (definir fórmulas).
Tarea 4: Posibilidad de hacer pública la información recopilada (opcional en este
momento o más adelante).
Tarea 5: Modelo de gobernanza y mantenimiento de la red de intercambio.
Tarea 6: Plantear posible plataforma digital (posibilidad de reutilizar coworkalari).

2.- Reordenación y escalabilidad del espacio de WikiToki
¿Qué es?
El replanteamiento de la organización y uso del espacio actual (trabajo / reuniones /
actividades o txoker /mahier) y la ubicación y relación de agentes en WikiToki.
¿Por qué?
•
•
•

Porque nos interesa que todas estemos a gusto en WikiToki.
Porque queremos explorar posibilidades de uso vinculadas a nuestro espacio.y a
nuestras rutinas de trabajo (mesa fija vs sin mesa, trabajo por grupos vs mezcla…).
Porque queremos poder incorporar a más agentes y tenemos que tener en cuenta los
límites de densidad / usabilidad / confort y la escalabilidad hacia otros espacios (en
relación al punto 1.- de esta misma Línea Estratégica).

¿Cómo se hace?
Es un proyecto que se lleva a cabo desde el Grupo Espacio Físico junto al Grupo
Relaciones, para el en una primera fase se plantean dos temáticas tareas:
•
•

Tarea 1: Comunicar en la Asamblea WikiToki el proyecto y abrir doc. compartido
donde todo el mundo pueda volcar necesidades y propuestas. Sacar
conclusiones a partir de ello.
Tarea 2: Investigación sobre posibilidades de reordenación y uso del espacio y
elaboración de propuestas concretas.

Línea 5
Sobre residencias / laboratorio / prácticas
Grupo responsable: Todos los grupos (crear grupo temporal adhoc).
Objetivo: Formas de incorporar a gente de fuera de WikiTokl de manera temporal en relación a
proyectos específicos (p.e. Mediadoras de Medialab Prado).
¿Qué es?
Una forma de acoger temporalmente a agentes/colectivos que quieran desarrollar un proyecto, y
para los cuales WikiToki sea un ecosistema idóneo.
¿Qué no es?
Un espacio de formación.
¿Para qué?
•
•
•
•

Abrir el recurso de WikiToki a otros agentes. Sumar y generar cruces y relaciones.
Generar rotación y aire fresco.
Buscar agentes afines a temáticas que giran en la órbita de WikiToki.
Ofrecer otras posibilidades de relación con WikiToki más allá de las modalidades
estandarizadas.
Buscar posibilidades para desarrollar tareas de mediación y/o investigación vinculadas a
WikiToki.

¿Cómo se hace?
> Modelo básico Autosuficiente, a medio camino de la precariedad y la cultura del don
(sin recursos económicos).
> Modelo premium: Más profesionalizado, tipo beca, convocatoria pública + invitación
(vinculado a recursos económicos, p.e. Fábricas de Creación).
> Procedimiento
- Pensar las modalidades y/o temáticas.
- Plan de difusión.
- Selección de agentes / proyectos.
- Plan de acogida (protocolo y persona de referencia desde WikiToki)
- Seguimiento del proyecto.
- Cierre, / conclusiones / continuidad.
Una primera aproximación en base a dos modalidades
1. Bed&Breakfast
[para proyectos de duración media]
•

•
•
•
•

Características de los proyectos:
- experimentales y relacionados con lo colaborativo y temáticas desarrolladas en
WikiToki.
- se valora que puedan tener una incidencia en el barrio, vínculo con el euskera
y/o una importante dimensión interculturalidad.
Selección de los proyectos: convocatoria permanente.
Cuántos: 3 proyectos / año (en 2015 si no tenemos recursos, sólo haremos una
residencia a modo de prototipo).
Cuanto tiempo: entre 1 y 3 meses / proyecto.
Recursos: recursos propios de WikiToki, marco de trabajo para el proyecto,

•

conocimientos y contactos relacionados con el tema en cuestión, otros recursos
(dependiendo de si WikiToki obtiene vías de financiación para ello).
Compromiso del agente invitado: que comparta su investigación, antes,
durante y después, tanto con miembros de WikiToki como de un público más
amplio.

2. Sofa&Breakfast
[para visitas puntuales de gente que viene pocos días a Bilbao]
•
•
•
•
•

Objetivo: conocer otros agentes afines y servirles como recurso en su paso por
la ciudad.
Admisión: por petición al Grupo de Relaciones (necesidad de alguien de
WikiToki que asuma una mínima acogida).
Duración: hasta 3 días.
¿Cómo fomentarlo?: claim en la web y relaciones personales.
Compromiso del agente invitado: compartir su práctica de alguna manera
(puede ser una píldora informativa de 10 min).

Línea 6
Sobre protocolos de funcionamiento
Grupo responsable: Espacio Digital + Asuntos Internos
Objetivos:
> Pasar de la fase de formulación de protocolos a la de su uso e interiorización desde la acción.
> Testear y hackear nuestros propios protocolos.
> Liberar los protocolos ya desarrollados, para su posible adaptación por parte de otros colectivos.
¿Cómo lo hacemos?
1.- FuckTheRules!
•
•

•

Diferenciar entre protocolos prioritarios y secundarios (y qué no tiene que
estar protocolizado). Autonomía, límites y flexibilidad de uso, siempre
variables en el tiempo.
Cuestionamiento de los protocolos desde su utilización:
- Las comidas de los jueves pueden ser un buen espacio en el que compartir
problemáticas sobre los protocolos.
- Sesiones de juego para testar-cuestionar-hackear-romper las normas que
tenemos.
- Compartir los hackeos una vez testados mínimamente.
- Utilizar las herramientas ya instaladas para proponer e introducir cambiosmejoras en los protocolos (Insertar Comentario en Google Drive).
Contraste de nuestros protocolos con otros similares. Elaborar una especie
de decálogo común.

2.- SexyRules!
•
•
•

Generar un manual de uso más ‘amigable’ de los protocolos existentes. Lo
ideal sería hacerlo de forma visual y modular. Organizar 2 sesiones al año
para darles un formato más visible y atractivo a los protocolos.
Liberar protocolos para uso y mejora por parte de otros agentes. Comenzar
por orden de prioridad: (1) Reglamento Interno (2) Cómo participar en
WikiToki (3) Baitoker y Eztoker,.... etc.
Fiesta de presentación de los protocolos, poniéndolos en valor como
contenidos útiles y sexies (puede ser el colofón de las jornadas de contraste
de protocolos).

Reflexiones a tener en cuenta sobre el uso de protocolos
•
•
•
•

Pro-actividad e independencia de los individuos frente a los protocolos.
Responsabilidad de las acciones de cada cual sobre el grupo.
Influencia del grupo para controlar los protocolos sin “cortar las alas” a los individuos
Los protocolos no son rígidos, sino que son guías de buenas prácticas para ayudar
en casos concretos, pero no son de aplicación obligatoria para todos los casos.

3.3.b.- Actividades de los agentes residentes
La principal y más dinámica actividad que sucede en WikiToki es la desarrollada por los
propios agentes residentes, derivada del desarrollo de sus propios proyectos. Aunque estos
proyectos NO son materia de esta solicitud de subvención (algunos de ellos si se han presentado
otros años o se presentan en esta ocasión en las modalidades Arragoa e Ikertu de forma
independiente con proyectos específicos), si creemos que sirven de referencia para entender la
tipología de proyectos y actividades que dan carácter y suceden en o alrededor de WikiToki.
Los proyectos señalados con un * indican que están siendo desarrollados en colaboración
por varios agentes residentes en WikiToki, lo que ya da muestra de los efectos de la
convivencia y el desarrollo de relaciones de mutualismo y retroalimentación.

Agente

Proyecto

Amets Aldatzeko

mecambio.net
Guía de proveedores alternativos.

Difusión de opciones de
consumo responsable.

tecambio.net
Asesoría personalizada para cambiarse a proveedores éticos.

mecambio.net
Sorteo Político
Sobre el sorteo como forma de mejorar la democracia.
Ana Fernández
Arquitectura y urbanismo
ecosocial y con perspectiva de
género.

CadavaresInmobiliarios.org *
Proyecto colectivo de base de datos Post-burbuja para documentar
todos los desarrollos que murieron antes de tiempo.
Jane Jacobsen Ibilbideak
Paseos de reflexión y reconocimiento por la ciudad en homenaje a la
crítica del urbanismo moderno Jane Jacobs.
Etxekoop
Cooperativa de vivienda colaborativa en cesión de uso, y espacio de
búsqueda y reflexión sobre otros modelos de vivienda y propiedad.

Artaziak
Desarrollo de iniciativas de
mediación cultural y educación
artística.
http://artaziak.com

Hezkuntza Tabakalera
Línea de acción de Tabakalera que se centra en generar relaciones,
diálogos y proyectos a largo plazo entre el proyecto de creación de
Tabakalera y diversos agentes y contextos. (junto a Transductores,
Leire Sanmartin y Nerea Hernandez )
Hazitegiak
Servicio de mediación artística a proyectos enmarcados en el
programa de capitalidad europea Donosti 2016.
Kontadores
Coordinación del centro joven de creación artística del departamento
de juventud del ayuntamiento de Donostia.

Basurama
Investigación y acción en torno al
consumo, la basura y la
reutilización.
basurama.org

CadavaresInmobiliarios.org *
Proyecto colectivo de base de datos Post-burbuja para documentar
todos los desarrollos que murieron antes de tiempo.
publiclab.org
Actividades de fotografía aérea y ciencia ciudadana en colaboración
con la red Public Laboratory.
Chainwork Revert.
Proyecto audiovisual sobre consumidores y recicladores en Bilbao.
Desarrollado con apoyo de BilbaoArte.

Clickea
Formación en Creación de
Negocios Digitales.

Koopernika
Estudio y desarrollo de filosofía y metodologías para la implantación de
management horizontal, democrático y autogestionado.

www.clickea.net
ColaBoraBora
Diseño de entornos y procesos
colaborativos.
colaborabora.org

#KOOPtel
Kit metodológico para desarrollar procesos de cooperación.
Juntas Emprendemos
Programa de formación en emprendimiento colectivo dirigido a
mujeres en situación de vulnerabilidad.
HARROBItik HARROBIra
Proyecto de co-diseño del entorno de la Plaza La Cantera como
ecosistema de innovación social.
GoteoEuskadi
Red social de crowdfunding para proyectos relacionados con lo común
libre y abierto.
BAT 2015 *
Laboratorio de investigación y pedagogías críticas sobre urbanismo.
PUM Donostia *
Residencias experimentales de co-diseño y prototipado de proyectos
relacionados con comercio.
OFF *
Proyecto entre lo escénico-performativo y el design thinking para
articular un festival dentro del festival BAD.
Lo Relacional *
Comunidad de práctica sobre prácticas relacionales.

Dooroom
Proyectos enfocados al
aprendizaje y posicionamiento a
través de la acción en el
contexto/espacio público.

Operación Titanic
Proyecto colectivo de investigación y acción en torno al desarrollo de
Bilbao con el Museo Gugghenheim como centro del mismo. Se
pretende ahondar en la gestión e instrumentalización de la cultura para
la construcción de ciudades marca y la transformación urbana.

Histeria Kolektiboa
Producción cultural, gráfica y
audiovisual.
http://histeriak.org

#Karpinteria 2015: Arte Bastardo:
- 12 Residencias en el espacio de #Karpinteria,
- Klínika de proyectos* (formación personalizada sobre herramientas
de gestión para agentes artístico),
- Producción de proyectos artísticos:
“La Naturaleza y su temblor” (Moare Danza y Societat Doctor Alonso),
“En esta parte esquinada de la península” (formación en Lisboa y
Madrid en Composición a Tiempo Real con Claudia Dias),
“The Walking Reading Group” (Ania Bas, Lydia Ashman y Simone
Mair) *
- Formación: Serie Intensivos en Performance
- Actividades (música, ruido, talleres, recitales, actos amorfos, ciclo de
cine directoras latinoamericanas, etc)
(esta programación se presenta a Sorgune 2015)
Hilando Fino
Curso de herramientas audiovisuales con enfoque de género.

IDEATOMICS- Saioa Olmo
artista

www.ideatomics.com
http://transarte.wordpress.com

Transarte
Investigación artística sobre arte comportamental. Tecnologías blandas
en las prácticas artísticas contemporáneas
(participativas/colaborativas, performativas y contextuales).
Eromecánica
Proyecto artístico sobre la erótica de la maquinaria social. Expresiones
comportamentales de la sexualidad puestas en relación a distintas
situaciones cotidianas en diversas instituciones.
#LoRelacional *
Grupo de investigación informal sobre aspectos relacionales de la
dinámica grupal.

Josunene Ilustración
ILUSTRACIÓN/ Editorial, prensa,
publicitaria, técnica. Impresa,
digital, audiovisual.
DIBUJO/ En directo, graphic
recording, dibujo reportaje,
cuaderno de viaje.
FORMACIÓN/ Talleres sobre
técnicas o temáticos.

Collage y qué más*
Jornadas sobre el collage como práctica artística y su aplicación en
diferentes disciplinas.
OFF *
Proyecto entre lo escénico-performativo y el design thinking para
articular un festival dentro del festival BAD.
Dibujatolrato
Grupo abierto que explora desde la práctica el dibujar colectivamente
en las calles de Bilbao.

josunene.com
ASÍ ME VEO
Libro publicado con ejercicios para abordar el mirarse a través del
dibujo.
Breve historia del pimiento para uso de la vida extraterrestre
Publicación.
Kultiba, cambios culturales
Consultoria cultural dedicada al
diseño y desarrollo de planes
estrategicos y programas operativos
para la gestion de la cultura y el arte.
www.kultiba.net

Mes emprendizaje Erandio
Diseño y dinamización de sesiones para facilitar y asesorar en el
emprendizaje en Behargintza Erandio.
Plan estratégico Ametx
Reflexión estratégica de Ametx erakunde autonomoa.

Macarena Recuerda Shepherd
Artista
macarenarecuerdashepehrd.com

OFF *
Proyecto entre lo escénico-performativo y el design thinking para
articular un festival dentro del festival BAD.
Collage
Proyecto performance + debate + taller (Intergeneracional).
Collage y qué más*
Jornadas sobre el collage como práctica artística y su aplicación en
diferentes disciplinas

Montera34
Desarrollo de páginas web y
visualizaciones de datos.
montera34.com
Pezestudio
Arquitectura, Urbanismo e
Investigación-Acción generando
contextos ecosociales y
colaborativos.
pezestudio.org
www.inteligenciascolectivas.org
Shareak
Consumo Colaborativo en
Euskadi.

PageOneX.com
Desarrollo de software para analizar y visualizar evolucion de noticias
en portadas de periódicos.
El color de la corrupción. Investigación sobre cobertura de
corrupción en medios de comunicación tradicionales.
Agronautas
Infraestructuras de código libre y prácticas ecológicas y colaborativas
para la reformulación de relaciones entre personas y medio natural en
entornos rurales y urbanos.
Inteligencias Colectivas
Documentación y prototipado de código libre de soluciones
constructivas no estandarizadas e informales en diferentes lugares del
mundo
[como parte de Plataforma Zoohaus]
Tuarik
Creación de experiencias innovadoras dentro del Turismo y el Ocio en
Euskadi aplicando conceptos del Consumo Colaborativo

www.shareak.org
Ttipi studio
Diseño y gestión de procesos
colaborativos.
www.ttipistudio.com

Elkartoki
Programa experimental de prototipado e intervenciones artísticas en
patios escolares para mejorar las dinámicas y relaciones comunitarias.
PUM Donostia *
Residencias experimentales de co-diseño y prototipado de proyectos
relacionados con comercio.
Ko-lan
Transformación colaborativa de espacios de trabajo.

Zaramari
Proyectos culturales sobre
urbanismo e innovación social.

BAT 2015 *
Laboratorio de investigación y pedagogías críticas sobre urbanismo.
Arkitente
Plataforma de pedagogía urbana para niños.

www.urbanbat.org
SOStenibles.tv
Videoblog sobre iniciativas locales sobre desarrollo sostenible.
Espacios Comunes
Diseño colaborativo para la activación de un local sociocultural para
jóvenes en Barakaldo.

Parte del público asistente al concierto de Elbis Rever durante la Gau Irekia 2014

3.3.c.- Otras actividades
Muchas de las actividades que suceden en WikiToki no surgen directamente de los agentes
residentes, sino de otro tipo de relaciones. En esos caso, WikiToki facilita sus recursos para el
buen desarrollo de las actividades (espacio, medios técnicos, apoyo humano, canales de
comunicación...).
El tipo de actividad que acoge WikiToki se centra en el desarrollo de propuestas con incidencia
cultural, social, urbana, económica y/o política. Damos prioridad a actividades relacionadas con
el propio contexto del barrio y/o que giren alrededor de ámbitos-prácticas como: co-creación,
hibridación, prácticas_artísticas, creatividad aplicada, P2P, procomún, emprendimiento y economía
social, empresa abierta, consumo colaborativo, urbanismo participativo, desarrollo comunitario,
tecnologías sociales, feminismos, performatividad, educación expandida, design thinking, ciencias
sociales, narrativas digitales...
Además WikiToki sirve como espacio de reunión y referencia para otros agentes de manera
estable o puntual. Actualmente acogemos las reuniones del Observatorio Metropolitano de Bilbao,
del grupo Arquitectura e infancia, el grupo Dibujatolrato, el grupo #LoRelacional o de otro grupo
Etxekoop alrededor de un proyecto de co-housing.
En el siguiente punto se explican esquemáticamente algunos de los criterios básicos que seguimos
a la hora de vincularnos o no con agentes y actividades en el marco de programación de WikiToki.

3.3.d.- Criterios básicos para plantear actividades
Las actividades tratan de promover:
•
•

•
•

El diálogo entre agentes y las prácticas transdiciplinares, a partir de un mix de formas de
investigación, producción, formación, acompañamiento y divulgación
La convergencia de actividades propias de cada uno de los agentes que componen la
WikiToki (y con otros agentes externos), desde la diversidad de grupos de interés; con
actividades que puedan desarrollarse de forma colectiva, buscando fortalecer el sentimiento de
comunidad y generar sinergias y proyectos en común.
La generación de un programa equilibrado alrededor de distintos factores: Presencial /
Virtual; Productivo / Reproductivo (relacional); Material / Inmaterial; Profesional / Amateur...
La presencia activa de los agentes y del proyecto en general en redes locales e
internacionales.

Dimensión organizativa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Criterios editoriales mínimos.
Para actividades de carácter muy práctico, criterios de urgencia-necesidad.
Equilibrio entre actividades internas o externas de carácter abierto (para este primer año se
plantea organizar entre 2-4 actividades abiertas al mes).
Identificar agentes y programación en la ciudad pensando en qué podría suceder en WikiToki /
Identificar otros espacios y programas donde la comunidad WikiToki podría desarrollar
actividades para descentralizar su acción.
Toma de decisiones colectiva sobre actividades (tipología de contenidos y agentes, condiciones,
recursos propios-ajemos).
Disponibilidad y usos del espacio (horarios, compatibilidad de usos, intendencia...).
Estrategia de comunicación general y de manera específica para cada actividad.
Nivel de incidencia de la actividad: WikiToki, Plaza La Cantera, BLV, Bilbao >>> Agentes
expertos.

Dimensión económica:
•
•
•

Actividades que pueden generarse con recursos propios frente a otras que necesitan
financiación para su desarrollo
Sistemas de generación de recursos (subvenciones, cuotas extraordinarias, colaboraciones,
intercambios, prestación de servicios derivada...).
Gestión de posibles beneficios (entradas, matrículas, alquileres...) y retorno a WikiToki y/o
distribución entre agentes implicados.

wikitoki.org
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1. Resumen
El Proyecto FIARE se presenta como una iniciativa de Banca Ética abierta personas y
entidades con voluntad de construir un modelo inanciero diferente. A día de hoy es una
realidad que ha sido fruto de años de trabajo y también un claro ejemplo de que la
ciudadanía organizada es capaz de hacer propuestas transformadoras para construir un
sociedad más justa, consciente y responsable.
A lo largo de todo el proceso inicial ha sido palpable la generación de valor colectivo,
fundamentalmente basado en la participación y que sirvió para constituir un movimiento
ciudadano que estableció los cimientos de una banca ética. El aprendizaje de este
camino se está materializando en haber logrado el sueño de crear una institución
inanciera ética y cooperativa desde el ámbito local, y además con una dimensión
europea.

Imágen: Más de 90 representantes de 31 grupos locales de FIARE se dieron cita en Durango (Sept 2010).
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2. El origen del proyecto1
El proyecto FIARE se puso en marcha en el año 2001, cuando representantes de diversas
organizaciones activas en el sector de la economía social en la Comunidad Autónoma
Vasca se propusieron explorar las posibilidades de crear en un plazo no muy largo una
Cooperativa de Crédito que operase según los criterios de la Banca ética.
En el País Vasco fueron 52 organizaciones de lo que se conoce en sentido amplio como el
“Tercer Sector” las que crearon en 2003 la Fundación FIARE, para construir un
movimiento de ciudadanía activa que estableciera las bases de este modelo de banca
ética. Este grupo motor comenzó a explorar las vías para llegar a constituir una entidad
inanciera “diferente”, en línea con la corriente conocida comúnmente como Banca Ética.
Esta fue sin duda un primer impulso colectivo para seguir avanzando en el proyecto.
La Fundación FIARE diseñó entre Enero de 2004 y Junio de 2005 una Hoja de Ruta hacia
la Cooperativa de Crédito. Tras sondear las diferentes realidades de Banca Ética europea,
se solicita el apoyo y acompañamiento de Banca Popolare Etica, entidad italiana con
sede en Padova, miembro fundador de la Federación Europea de Bancos Éticos y
Alternativos (Febea) y miembro de la Sociedad Europea de Inversión Ética y Alternativa
(Sefea), entidad de la que actualmente ostenta la presidencia. Banca Popolare Ética ,
como referente, presentaba importantes similitudes con la visión del proyecto FIARE.
En Octubre de 2005, abre sus puertas la primera oicina en Bilbao, FIARE, SL en el
corazón del casco viejo, desde ese momento se comienzan a desarrollar tareas de
captación de depósitos y preinstrucción de solicitudes de inanciación. En Febrero de
2008, FIARE ha recogido ahorro por valor de más de diez millones de euros, y ha
realizado operaciones de crédito por casi seis millones, de los cuales cerca del 40% están
orientados a la Cooperación al Desarrollo y al Comercio Justo.
En el Pleno del 4 de Marzo de 2010, el Parlamento vasco aprueba una proposición no de
ley en la que se insta al Gobierno e instituciones vascas a impulsar el desarrollo de la
banca ética y de FIARE y a estudiar conjuntamente con las entidades de banca ética
1Más información en la web: www.iarebancaetica.coop (Ver anexo 1)
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fórmulas de crédito orientadas al apoyo de colectivos vulnerables,

recomendando

inalmente al Ejecutivo establecer depósitos en esta banca. 4 de marzo de 2010 el El
Parlamento vasco muestra su apoyo a las iniciativas de la banca ética, en la medida en
que se constituyen como proyectos que apuestan por una gestión del dinero que
promueve la generación de empleo y la inclusión social, y cuya inalidad reside en que la
banca funcione para personas que deseen cambiar la realidad con sus acciones y que
valoren la rentabilidad social.
Después de años de campaña de recogida de ahorro y primeros créditos, inanciación en
4 sectores y recogida de capital social, en 2011 se hizo la propuesta de integración de
FIARE y BpE, con la aprobación en las asambleas de ambos países, hasta llegar en 2013 a
la creación del Área FIARE en Banca Popolare Etica. En otoño del 2014 se inicia la nueva
etapa de FIARE, como Área de Banca Popolare Etica.

Imagen: Invitación a la inauguración de la oicina de Fiare Banca Ética en Bilbao.
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3. Actualidad
El proyecto en la Comunidad Autonoma del País Vasco FIARE está conformado por una
densa red de entorno a dos mil personas y organizaciones vinculadas al mismo y ha sido
capaz de crear un circuito activo de intermediación inanciera. Dentro de este, se brinda
a la ciudadanía la posibilidad de acceder a depósitos bancarios, así como otorgar
productos inancieros a proyectos que, trabajan por la justicia social.
La fortaleza del proyecto reside en el compromiso de todas las personas que toman
parte, ya que FIARE es básicamente una iniciativa de acción colectiva que da importancia
a como se construye socialmente. Las características relacionadas con la apropiación del
proyecto, la participación, la cercanía con los principios y valores de la Economía Social y
Solidaria... las que hacen posible que este proyecto, que comenzó siendo un sueño a la
realidad de una institución inanciera ética y cooperativa.
La amplia y potente participación de las personas socias en el capital social del banco y
los procesos de decisión democráticos propios de la Asamblea, han contribuido a
desarrollar una estructura organizativa original que se expresa en la integración entre la
estructura asociativa. Las personas socias que lo conforman, son el verdadero valor del
proyecto, comprometidas con el entorno, el bien común. El sentido colectivo y las
sinergias que se generan en esta gran red que forma FIARE hace visible la cooperación
social, disolviendo la debilidad del individuo y permite la cooperación social y permite
mediante la agrupación una mayor defensa de sus intereses colectivos y una mejor
garantía de las necesidades colectivas.
Los objetivos que tiene FIARE sobre el valor social del proyecto son los siguientes:
1. promover en el ámbito económico el desarrollo social, la igualdad de oportunidades, la
tutela del medio ambiente, el respeto y promoción de los derechos fundamentales;
2. el crecimiento y el desarrollo de un mercado transparente, solidario y justo;
3. sensibilizar a las organizaciones y a la ciudadanía sobre los temas de la
Responsabilidad social y promover la difusión de un Comercio Justo.
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4. evaluar las “consecuencias no económicas de las acciones económicas” propio de las
inanzas éticas, aplicado a los siguientes grupos de interés: las personas trabajadoras,
consumidoras, accionistas, clientes, proveedores, acreedores, comunidades locales y
nacionales, asociaciones, instituciones públicas, así como a las generaciones futuras.
Como se puede observar es un estándar que aborda todos los aspectos de la
responsabilidad de una organización: social, medioambiental y económica.
Entre las distintas herramientas con las que contamos para la supervisión de los
objetivos que marcados está la certiicación del Valor social de ICEA, Instituto para la
Certiicación Ética y Ambiental encargado de veriicar la conformidad con los requisitos
del estándar. Se trata de una marca de calidad en tema de Responsabilidad social
corporativa, realizada tras más de cuatro años de estudios especíicos y numerosas
consultas que han implicado las principales partes sociales, académicas e institucionales.
A través de otra de las herramientas, como es el Balance social (ver Anexo 2) se supervisa
uno de los principios inspiradores de FIARE es: “la atención a las consecuencias no
económicas de las acciones económicas” teniendo en cuenta el punto de vista
económico, social y medioambiental del proyecto. Este espacio online está abierto a
quien quiera conocer la forma de trabajar de FIARE y comprobar el impacto de la
actividad y así incentivar la participación para conseguir el objetivo de convertir Banca
Etica en una proyecto mejor y capaz de generar cambio.
Todo esto no hubiera sido posible sin la base social, las personas y entidades que forman
el proyecto. Gracias a más de mil ochocientas personas y entidades socias en el País
Vasco, se está materializando el sueño de crear una institución inanciera ética y
cooperativa, con una dimensión europea.
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4. Retos de cara al futuro
Los siguiente pasos a deinir están encaminados a seguir vertebrando la comunidad de
acción del Proyecto, que está constituida por la cooperativa, donde se enmarcan los
grupos de iniciativa territorial (GIT), la parte operativa o el área sociocultural; y por la
Fundación FIARE y las Asociaciones territoriales de apoyo al proyecto.
Uno de los objetivos es continuar trabajando en la educación inanciera, como pilar
estratégico para el empoderamiento de las personas y entidades; de manera que
favorezca la construcción la banca ética de la que forman parte. Así podría constituirse
en entidad de referencia en el ámbito de la sensibilización sobre inanzas responsables,
desarrollando campañas de comunicación y otras actividades orientadas a concienciar a
la ciudadanía, las asociaciones, las administraciones públicas y en general, a toda la
sociedad sobre el uso y destino responsable de sus ahorros.
Así mismo, el otro hito de cara al futuro sería trabajar en torno a la consolidación de la
red que está en el entorno de las Finanzas Éticas y la educación inanciera. Reforzar el
equipo junto con otras entidades que ya trabajan en la materia como son: Setem,
Economistas Sin Fronteras, Oikocredit, Elkarkredit, Koop57 y seguir impulsando el
proyecto en redes como la Red de Economía Social y Solidaria (REAS).
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ANEXO 1
PÁGINA WEB: www.iarebancaetica.coop
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ANEXO 2
BALANCE SOCIAL: www.balancesocial.iarebancaetica.coop
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LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ULIA
de Donostia
presenta el proyecto

“LoreBaratza komunitarioak hiri nekazaritza oinarrizko jarduera
bezela duten gizarteelkarrekintza gune publikoak dira.”

1/33 ∙ Uliako LoreBaratzak (AAVV Ulía) de Donostia

PRESENTACIÓN
La Asociación de Vecinos de Ulia (DonostiaSan Sebastián) promueve el proyecto “Uliako
LoreBaratzak” en los antiguos viveros municipales de Ulía. La gestión de dicho espacio fue
cedido por el Ayuntamiento de Donostia tras un concurso público, para llevar a cabo el citado
proyecto y convertir este espacio público en un gran parque para el uso y disfrute de los
ciudadanos. Tras nueve meses en marcha, ya es un referente en la agenda de actividades
medioambientales y culturales de Donostia. Además de ser un espacio verde comprometido en
proteger su biodiversidad y en abordar actividades vinculadas a la educación ambiental al aire
libre, se trabajan temas vinculados a las huertas comunitarias como mecanismo de interacción e
inclusión social.
La Asociación de Vecinos (AAVV), junto a sus vecinos y vecinas de Ulia, ha contribuido con esta
iniciativa a dar voz a los ciudadanos en el diseño de este espacio de la ciudad. En el
vecindario, aún se recuerda el gran parque de los viveros como un espacio verde en el que las
relaciones sociales imperaban y se hacía comunidad. Hoy día, este proyecto (y que se presenta
con detalle a lo largo de este documento) está convirtiendo en un gran laboratorio de
innovación social y de participación con la ayuda de niños y niñas, jóvenes, adultos y
personas mayores. En definitiva, gente interesada en trabajar y disfrutar de este espacio público
abierto a todos, vinculándonos a comunidades afines, grupos de trabajo, colectivos y
asociaciones, para desarrollar actividades lúdicoeducativas en y con todo el potencial que
nos ofrece este lugar. Porque, este espacio, de más de 14.000 metros cuadrados tiene en su
haber tesoros bien conservados y cuidados:
●
●
●
●

medioambientales,
sociales,
culturales y
arquitectónicos

Todos ellos vinculados a la ciudad y, por lo tanto, a los y las donostiarras.
En la actualidad, muchas cuestiones importantes se están repensando: la economía, la
educación, la salud, las relaciones sociales, el uso del espacio público… En nuestro caso y
gracias también al uso social de las tecnologías digitales, los vecinos y vecinas, estamos
haciendo uso de nuestro talento para llevar a cabo este proyecto colaborativo que busca
generar beneficios sociales para la comunidad. Uliako LoreBaratzak es nuestra propia
apuesta de innovación ciudadana.
Encontrándonos en un momento de creatividad el parque nos da un espacio para soñar.
Estamos aprovechando nuestro tiempo libre y energía para contribuir y colaborar en
proyectos que mejoran la vida de todas las personas que convivimos en la sociedad. Uliako
LoreBaratzak es un claro ejemplo de los significativos beneficios sociales, culturales,
medioambientales… que aporta a nuestro barrio. La implantación de dinámicas participativas de
inclusión social y cultural, proporcionando además un punto de encuentro a personas,
asociaciones y otros organismos sensibilizados con el espacio público existente, con su ecología y
la preservación del monte Ulía, es una continua apuesta que este barrio está llevando a cabo con
ahínco y perseverancia.
Tenemos el reto y la responsabilidad de ser agentes activos de esta transformación, estar atentos,
participar en la búsqueda de soluciones, hacer frente a los problemas existentes en el barrio y
contribuir a reducir las desigualdades sociales. Porque es así, atendiendo necesidades reales,
como podemos generar innovación y cambio social, enpenzando por nuestro barrio.
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Somos protagonistas de las causas y acciones que nos mueven. Y como en todas las cosas, la
paciencia es esencial. Y más aún en el campo del empoderamiento ciudadano. Trabajar junto con
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación e internet en particular, nos brinda la
oportunidad de compartir el proyecto Uliako LoreBaratzak entre todas sus gentes y
hacerlo accesible y colaborativo para que todos los miembros seamos capaces de utilizarlo
transformando nuestro entorno.
Por último indicar que hemos tratado de desglosar el presente proyecto incidiendo en los ámbitos
de actuación de la salud, el medio ambiente, el aprendizaje y la cohesión social, y donde se
promueve la generación de valor público compartido para la satisfacción de necesidades y retos
sociales de esta comunidad. Activados están los procesos de empoderamiento de personas y
colectivos, lo que significa que los vecinos y vecinas de Donostia cuentan con el medio y la
oportunidad de dirigir y formar el curso de sus vidas y de su entorno.

Ser conscientes de nuestro conocimiento y capacidad para cambiar la realidad es
el mayor poder que tenemos las personas. Ser capaz de utilizarlo para innovar es
nuestra responsabilidad y lo que nos diferencia.
Nuestra fuerza, saber que querer es poder.
Nuestras habilidades, la creatividad y la imaginación.
Nuestra herramienta, la tecnología.
NUESTRO MOMENTO... HOY.
Y ese HOY ha llegado. El momento de fomentar la participación de los agentes
sociales y la transparencia, escucha y consulta a la ciudadanía. Un
compromiso que Eusko JaurlaritzaGobierno Vasco ha materializado en la
convocatoria de este concurso de buenas prácticas en participación ciudadana.
Gracias por darnos la oportunidad. Gracias por la lectura de nuestro proyecto.
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1.RESUMEN DEL PROYECTO
Abrir la finca de los antiguos viveros municipales de Ulia (Donostia) y convertirlo en un gran
parque público para el uso y disfrute de todos los ciudadanos, es el principal objetivo Uliako
LoreBaratzak. Un proyecto promovido por la Asociación de Vecinos de Ulia, que con tan solo 9
meses de marcha es ya un referente en la agenda de actividades medioambientales y culturales
de Donostia; y todo ello gracias al trabajo voluntario de vecinos y vecinas de la zona.
Desde que en 2007 se cerró esta finca, la Asociación de Vecinos de Ulía ha trabajado para
poner en valor los recursos estéticos, ecológicos e históricos existentes en esta finca (en la
que además, se conservan los antiguos depósitos de agua Buskando y Soroborda, y cuyo valor
arquitectónico ha sido puesto de relieve en un informe de la Sociedad de Ciencias Aranzadi).
En la actualidad, entre semana, el parque abre sus puertas a diario gracias a la dedicación y
esfuerzo de sus participantes y voluntarios. Se constata que, día a día, junto a los trabajos de
jardinería y las labores de limpieza y mantenimiento que un espacio de 14.450m2 requiere,
el encanto natural de la parcela se hace más visible. Además, se trabajan dinámicas
participativas integradoras y cada vez son más las personas y organizaciones interesadas en
participar en este proyecto, trabajar en las jornadas de Auzolan o, sencillamente, acudir a disfrutar
del parque.
La gestión de este espacio f ue cedido por el Ayuntamiento de DonostiaSan Sebastián
después de un proceso de concurso público, en el que el proyecto “Uliako LoreBaratzak”
resultó seleccionado.
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2.OBJETIVOS DEL PROYECTO
●

Abrir el espacio de los “viveros de Ulia” al uso y disfrute de los vecinos del barrio y de
Donostia.

●

Poner en valor el patrimonio arquitectónico, cultural y medioambiental de la finca.

●

Implantar dinámicas participativas de inclusión social y cultural, para el barrio y para
la ciudad de Donostia.

●

Proporcionar un punto de encuentro a personas, asociaciones de barrio y otros
organismos sensibilizados con la ecología y en concreto con la preservación del monte
Ulia.

●

Poner en marcha un sistema de compostaje vecinal en el recinto y sensibilizar a la
comunidad sobre el reciclaje y la reutilización.
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3.ELEMENTOS DIFERENCIALES
Valor público y social (personas beneficiarias)
La asociación de vecinos de Ulía está atrayendo a un gran número de participantes y
visitantes a este proyecto. Estando el parque abierto al público, todo tipo de personas tienen
acceso y están invitados a disfrutar del parque así como a colaborar y participar en las
actividades, y las labores de mantenimiento y organización del entorno.
Entre semana numerosas familias con niños y niñas llenan el parque, jugando en las campas y
entre árboles.

Desde que colocamos calendarios en cada puerta de acceso, hemos notado que más personas se
adentran al parque ya sea de camino a sus casa como para interesarse en el proyecto.
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Dado los innumerables beneficios de la jardinería, muy terapeútica, muchas personas que sufren
de estrés suelen venir a hacer trabajos para relajarse en este entorno tranquilo .
El interés suscitado por este parque entre la ciudadanía va en aumento. Son numerosas las
personas que tanto presencialmente como online muestran interés en los antiguos viveros
municipales de Ulía y en el proyecto Uliako LoreBaratzak. Y, en la actualidad, contamos con una
BBDD de 60 miembros vinculados al proyecto (y compuesto por ciudadanos voluntarios y
organizaciones) a los que distribuimos periódicamente boletines informativos y que son llamados
al Auzolan.
Dicho esto, y sin pretender extendernos en demasía con este dossier, una de las premisas para
que los donostiarras disfruten del parque es la de dar a conocer este espacio abierto a
todos. Por lo que las labores de comunicación son esenciales en este proyecto.

Empoderamiento
La increíble oportunidad que tenemos los vecinos y vecinas de Ulia para gestionar una parcela
pública ha sido una revolución de empoderamiento importante para la comunidad.
El propio parque por su belleza y encanto sirve de fuente de creatividad, puesto que cualquier
persona puede animarse a desarrollar aquí su propia actividad o, sencillamente, proponer ideas
para que con la colaboración de todos llevarlas a cabo. Esto genera un constante flujo de
proyectos vinculados al conocimiento y que se ejecutan mediante acciones, que enriquecen el
parque y las personas usuarias.

Además, dada la posibilidad que
nos brinda la de gestionar un parque
entre todos bajo el proyecto Uliako
LoreBaratzak,
estamos
desarrollando entre los vecinos una
relación de topofilia, es decir, que se
están acrecentando las relaciones
emotivas y afectivas que unen a las
personas con el parque, cogiéndole
“cariño”, cuidándolo, haciéndolo
“suyo” y, por lo tanto “nuestro”.
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Personas de edad avanzada tiene en el parque un lugar para seguir sintiéndose útiles en y ante la
sociedad, trabajando la tierra pero también en la transmisión de conocimientos. De igual manera,
pero en el polo opuesto, niños y niñas ven con sus propios ojos el proceso y los beneficios de la
agricultura y experimentan el lugar como un espacio natural a proteger y a cuidar; se refuerzan
valores de conservación, responsabilidad y solidaridad, en un contexto de educación
medioambiental privilegiado ubicado en una zona urbana.
Con la agenda repleta de cursos y charlas que se organizan en el propio parque, nos reforzamos
en poner en valor el patrimonio histórico y ecológico de la finca, dando difusión y poniendo al
alcance de la ciudadanía herramientas de aprendizaje. Durante el 2015 hemos organizado charlas
vinculadas a la biodiversidad, a la importancia de las semillas locales, el compostaje, la
floricultura...

Este primer año culminará con la celebración de las primeras jornadas comunitarias de
parque. Se llevarán a cabo una serie de jornadas que tendrán lugar en el mes de diciembre,
animando a toda la comunidad de Ulia a reflexionar sobre la finca, y participar en su desarrollo con
propuestas y valoración de las mismas.
En torno a la frase “Zer nahi duzu parkean?” se recogerán ideas, proposiciones de la ciudadanía
para su involucración en la planificación de este espacio. Se han establecido una serie de
herramientas para la recepción de propuestas de aquellas personas que no puedan acudir al
parque, medios tanto presenciales como tecnológicos que sirvan para llevar a cabo un proceso
colaborativo y de participación en el que nosotros, los ciudadanos; no sólo para la presentación de
las ideas, también el debate, la elección y la posterior implementación en el propio parque.
Asimismo se trabaja en que las historias, las vivencias de las personas, del vecindario, y las
que estén ligadas al parque sean compartidas. Queremos defender la idea de mantener un
parque abierto y activo que satisfagan las necesidades del barrio y de Donostia. Uno de los
mayores retos del proyecto es expresar claramente el propósito de lo que hacemos y porqué es
importante. Y no hay manera más poderosa de justificarlo que escuchar primero un puñado de
historias de personas reales y los retos de sus experiencias.
Para nosotros el empoderamiento social significa que la gente tiene el medio y la oportunidad de
dirigir/formar el curso de sus vidas y de sus comunidades. Este es un claro caso, donde la
persona tiene la ocasión de participar exponiendo sus ideas y planteamientos en la configuración
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de este espacio, dando voz y poder a la comunidad en la transformación de “nuestro” parque
público y en beneficio de la sociedad.

Innovación
Uliako LoreBaratzak es un proyecto de jardín comunitario que va más allá de las experiencias de
huertos urbanos comunitarios. Al gestionar un espacio tan grande, tenemos el reto de dar cabida a
muchos planes.
Trabajos tradicionales como la agricultura se topan en este parque urbano con las últimas
novedades tecnológicas. Por ejemplo, hemos realizado un inventario del arbolado tan singular que
tenemos en el parque, y lo hemos georefenciando y presentado en la red, para que cualquier
usuario pueda realizar una visita virtual botánica. En breve además, colocaremos pequeños
paneles en los árboles, identificándolos con su nombre, y con un código QR con el que enlazar a
Wikipedia, y poder obtener información en detalle de cada especie.
Innovadores son también los subproyectos que están surgiendo a raíz de ULB. Es el caso de
TxikiFoxes, un club de juego natural, que junta a adultos y niños todos los jueves para
jugar con los elementos naturales del parque y crear con materiales naturales presentes en
el parque verdaderas obras de arte. ¡Todo ello hablando en inglés!
Con los diferentes enfoques que se trabajan en el proyecto hemos conseguido poner en marcha
ya:

.

●

Primera zona de compostaje vecinal de Donostia, gestionado entre la AAVV y el
Ayuntamiento: abierto a todos los vecinos de la zona, actualmente 9 familias apuntadas.

●

Primer huerto ecológico comunitario de Donostia: actualmente tenemos cultivadas 3
cajoneras. Disponemos de tierra (obtenida gracias a las numerosas familias que llevaron a
cabo donaciones; y posteriormente repartida por los bancales en un Auzolan reciente), y
esperamos tener en marcha 6 cajoneras más para primavera. Hemos formalizado una
colaboración con el vivero ecológico Udalatx.

●

Única asociación que trabaja por poner en valor y enseñar a todos los ciudadanos
los Depósitos de agua del siglo XIX

●

Cajoneras a disposición de colectivos: estas colaboraciones ya se están llevando a
cabo. Una de las cajoneras está adjudicada a la residencia de ancianos próxima al parque
y otras dos están reservadas para la colaboración que se llevará a cabo con la Fundación
medioambiental Cristina Enea, bajo el proyecto Haziera.

●

Colaboraciones con diferentes entidades: D/SS2016, OlatuTalka, Cristina Enea,
SEO/BirdLife, Fraisoro Nekazal Eskola, The English School, Asunción Ikastetxea, Atari
cultura arquitectónica, Metxea, COAVNSS...

●

Rescatando la cultura del Auzolan en la capital donostiarra: son en estas jornadas, en
las de Auzolan, cuando la comunidad se une para trabajar conjuntamente en las diferentes
tareas de rehabilitación del parque. En los últimos Auzolan, nos hemos juntado más de 30
personas (en el anexo 1 se puede encontrar la crónica de uno de estos días).

●

Visibilidad en diferentes medios de comunicación que han trasladado a los ciudadanos
nuestras iniciativas (Noticias de Gipuzkoa, EITB, El Diario Vasco, Hirutxuloko Hitza, Berria,
Hirian…)
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Asimismo, a la par de las jornadas “Zer nahi duzu parkean?” y trabajando en la innovación
social, queremos potenciar las ideas a través de la tecnología, tratar de empujar los límites
de aplicación de la creatividad publicitaria hacia intereses reales de la gente. El hecho de
que los vecinos del barrio y de Donostia se conecten, compartan ideas y colaboren para resolver
la necesidad de mantener el parque de los viveros de Ulía abierto y ejerciendo en él actividades
que salvaguarden este espacio colaboratibo, es un ejemplo de empoderamiento.Por lo que es
esta una iniciativa para exponer y saber qué es lo que el barrio necesita del parque, qué es lo que
cada vecino o vecina tanto de Ulía como de Donostia quieren que sea el parque.
Contaremos con un apoyo audiovisual. Además de preparar historias reales de personas que
recuerdan el parque de los viveros de Ulía abiertos, se permitirá a los usuarios que realicen
preguntas para a posteriori recopilar videos de respuestas. Un proceso guiado de entrevista
recopila videos individuales para cada pregunta, reuniendo las preguntas en un solo video sin
necesidad de editarlo.
La financiación a este nivel es vital, dado que las personas podrían compartir sus historias a
través de una aplicación móvil gratuita o directamente desde una página web usando una
simple webcam. La cuestión es suscitar discusión colectiva sobre una serie de cuestiones donde
cada persona tiene única voz pero juntos pueden crear un movimiento. En definitiva, abrazamos
los valores del respeto, la enseñanza, el aprendizaje, la creación del cambio y la idea es conectar
con otros a través del poder de las historias personales. Por lo que nuestra siguiente meta es
crear cambio a través de la narración de historias.

Labores comunicativas dirigidas al ciudadano
Asimismo, creado recientemente el site del proyecto, uliakolorebaratzak.wordpress.com, donde se
difunden todo tipo de informaciones generadas por y para el parque, y con el apoyo de redes
sociales (en especial, la cuenta de Uliako LoreBaratzak en Facebook), se está llegando a la
ciudadanía con el propósito de dar visibilidad al proyecto que tenemos entre manos.
La actividad que el parque y el proyecto genera es reflejado diariamente en los canales de
comunicación habilitados, tanto para con la ciudadanía como para con los medios de
comunicación. Para ello se ha creado una oficina de prensa para dar cabida a toda la información
que es recogida in situ en el parque y alrededores, y dar respuesta a los retos existentes en esta
comunidad.
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3.LA FINCA Y RECORRIDO DE LA AAVV

La finca se encuentra en la falda del monte Ulia en Donostia, fácilmente accesible al tener dos accesos, uno
de ellos en la Avenida José Elosegui, y con una parada de autobús a escasos metros.

La emblemática finca municipal de “Viveros” ha cumplido tres funciones importantes para
la ciudad de Donostia:
●

●
●

Alberga los depósitos de agua que sirvieron para cubrir las necesidades de la
ciudad desde mediados del S. XIX y que en 1982 dejaron de ser utilizados, al ser
sustituidos por otras soluciones adecuadas a la mayor demanda de consumo en la ciudad
(Embalses de Artikutza y Añarbe).
Ha servido para el cultivo de plantas ornamentales y árboles, que luego se colocaban
en los parques y jardines de la ciudad; y
El tercer aprovechamiento era el de parque de uso público, dotado de bancos a lo
largo de la cascada ornamental de agua que atraviesa la finca; de hecho los domingos
y días festivos el Ayuntamiento desplazaba un guarda, para garantizar el buen
comportamiento de los usuarios.

En el año 2007 el Ayuntamiento decidió trasladar la actividad de los viveros a Lau Haizeta, (Altza),
quedando la finca cerrada y sin aprovechamiento ninguno.
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Teniendo en cuenta que la finca se encontraba cerrada y sin ningún aprovechamiento, la
Asociación de Vecinos de Ulía se propuso dar pasos para poner en valor un espacio con múltiples
posibilidades de aprovechamiento social y cultural.
La primera iniciativa consistió en abrir el parque en días señalados para dar a conocer a los y las
donostiarras el “tesoro” escondido e ignorado, que son los citados depósitos “Soroborda y
Buscando”, y que abastecieron de agua la ciudad. Esta iniciativa, que como contamos a
continuación supuso un esfuerzo importante para los miembros de la Asociación;se realizó con la
autorización del Ayuntamiento y sobre todo con la desinteresada y muy importante colaboración
del encargado de mantenimiento de la finca.

Jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas a los depósitos
La Asociación de Vecinos de Ulia asumió la tarea de dar a conocer este singular espacio,
organizando unas Jornadas de Puertas Abiertas. Puesto que la petición de apertura quedaba
bloqueada por un proceso administrativo lento, se pidieron permisos puntuales para abrir la finca
unas horas y poder visitar los Depósitos de Agua.
La primera jornada se realizó el 23 de Junio de 2013, y excedió todas nuestras expectativas.
Muchísimos vecinos (de Ulia, Intxaurrondo y Gros) se acercaron a disfrutar el parque de los
viveros y las visitas guiadas a los depósitos fueron acogidas con entusiasmo por los vecinos.
Tanto es así, que la lista de personas que se inscribieron ese día para una futura visita, lo que
obligó a repetirla el siguiente octubre. Desde entonces se han realizado otras 9 jornadas y a día
de hoy la lista de espera sigue creciendo. Ahora sí podemos asegurar que hay una importante
demanda de los donostiarras, para conocer y disfrutar de este lugar.

Imágenes de las jornadas de puertas abiertas.
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Las Jornadas que hemos organizado han sido muy diversas, la mayoría de ellas abiertas para
todas las personas, mediante inscripción previa por email (llenándose los grupos en menos de 24
horas), pero también hemos realizado visitas especiales para asociaciones de arquitectos de
Donostia (COAVN, Atari), otras dirigidas a movimientos sociales (AAVV, asociaciones
medioambientales, etc.) e incluso hemos realizado una visita con un centro terapéutico de
nuestro barrio (Gizaide). Estas visitas nos han permitido crear una red de colaboraciones,
tanto personales como a nivel colectivo. Por ejemplo, actualmente las visitas guiadas a los
depósitos de agua, se realizan en colaboración con Atari, quienes desde su punto de vista técnico
son capaces de aportar datos muy relevantes e informar a la gente de detalles curiosos que se
escapan a la mera observación del visitante profano.
La respuesta de la gente ha sido abrumadora puesto que todos salen realmente impresionados
al descubrir un espacio, que difícilmente se puede visitar en cualquier otra ciudad. Esto ha
sido muy gratificante para los miembros de la Asociación, que cada fin de semana dedicaban su
tiempo a esta iniciativa, que conlleva un trabajo previo a las visitas y también durante las mismas.
Había que gestionar, no sin dificultad, los permisos en el Ayuntamiento, contactar con las
personas solicitantes, confeccionar el material impreso para su distribución, adoptar las medidas
de seguridad imprescindibles, conseguir cascos y linternas para cada grupo etc… En este capítulo
queremos destacar una vez más la inestimable colaboración del encargado del
mantenimiento de la finca Antton Larratxaun, perfecto conocedor de la finca y de los usos
que históricamente ha tenido y que ha estado siempre dispuesto a colaborar con nosotros.
Hemos aprendido mucho con él.
En resumen, la Asociación de Vecinos de Ulia está orgullosa de haber conseguido abrir al público
este tesoro arquitectónico, patrimonio de Donostia, y que la respuesta de todas y todos los
donostiarras que han aprovechado la oportunidad de visitarlo, ha sido entusiasta y en su mayoría
hemos constatado el apoyo al proyecto que promovemos para esta finca. Estas jornadas han sido
un ejemplo real de participación, solidaridad y puesta en valor del patrimonio público
municipal. Tanto es que en el Calendario de 2015 del Ayuntamiento hemos sido retratados como
ejemplo de iniciativa participativa.
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5.FASES DEL PROYECTO y ACTIVIDADES REALIZADAS
En el momento de diseñar el mecanismo de funcionamiento del proyecto se distinguieron tres
etapas dirigidas a la consolidación del proyecto. Hemos de decir que tras 9 meses de marcha nos
encontramos en la tercera fase, y estamos ya en plena planificación de las actividades y
subproyectos para el próximo año 2016.
En la primera etapa, que llevamos a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Donostia se
concretaron los aspectos de funcionamiento de la finca integrando los criterios de distintos
departamentos municipales en cuanto a seguridad, mantenimiento, y medio ambiente.
Paralelamente con el objetivo de dar a conocer la iniciativa y buscar la participación de más
interesados, se realizaron diversas actividades (presentaciones y charlas, contactos con otras
asociaciones, colectivos, escuelas, prensa, etc.). La Asociación de Vecinos de Ulia creó una
comisión encargada exclusivamente de la gestión de Uliako Lore Baratzak.
Actualmente contamos con un grupo motor de 6 personas y un grupo afín de má de s50 personas
con perfiles diversos, desde estudiantes a jubilados, apoyados además de gente con capacidad
técnica (Ing.Agrónomos, Biólogos un equipo de arquitectos, 1Ing. Industrial, 2 profesoras,..). Cabe
destacar que el trabajo de todas estas personas es de tipo voluntario, siendo esta iniciativa de
carácter austero y sin ningún ánimo de lucro. Con especial atención buscamos la colaboración y
participación con entidades y proyectos afines de la zona.
Tras este paso, en la segunda etapa, se comenzó con los primeros encuentros de definición y
organización de cara a la gestión de las diferentes zonas de la finca, así como las labores de
limpieza y puesta a punto. Realizamos varios encuentros participativos, con el objetivo de
conocernos entre nosotras y establecer las prioridades de grupo. Se estableció un reglamento
para regular las actividades que se llevarán a cabo en la finca con el fin de evitar problemas
cívicos, donde se incluyeron las normas que sobre “Huertas Urbanas” ha elaborado el
departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento.
Además, en colaboración con el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Donostia,
pusimos en marcha el pasado Septiembre un un sistema de compostaje vecinal para la
comunidad y personas del barrio interesados que no lleguen a participar activamente sobre el
terreno. Ya somos 8 familias, participando en el AuzoCompost, y con el taller sobre Compostaje
Urbano que se realizará en Enero, esperemos que muchas más familias se animen.
Durante esta fase se hizo mayor hincapié en las labores de puesta a punto del parque y la
rehabilitación de cobertizos y semilleros.
Actualmente nos encontramos en la tercera etapa, estamos centrados en la consecución de los
objetivos del proyecto y trabajando para conseguir un ciclo cerrado en la propia finca. Como ya
hemos comentado anteriormente el parque está abierto todas las tardes entre semana y contamos
ya con un grupo consolidado de personas involucradas y colaboradores.
Con la finalidad de facilitar información sobre el parque y el horario de apertura, se ha creado un
calendario online que se presenta tanto en Facebook como en el sitio web del proyecto. Asimismo,
se han preparado calendarios a pie de calle y ubicados en las dos entradas al parque con la
finalidad de que usuarios interesados puedan estar informados en cualquier momento de cuándo
pueden hacer uso del mismo.
Mirando las actividades que abordaremos de cara al próximo año, nos encontramos inmersos en
la organización de unas jornadas participativas para que todos los vecinos de la zona (o cualquier
persona interesada) se anime a participar en la organización de nuevas actividades.
15/33 ∙ Uliako LoreBaratzak (AAVV Ulía) de Donostia

A continuación ofrecemos más detalles de alguna de las labores en las que trabajamos.
| Apertura del parque
A día de hoy (noviembre de 2015), el parque se abre, al menos, cinco veces a la semana.
Se gestiona la apertura bajo la responsabilidad de siete vecinos y vecinas que componen
el núcleo motor que lidera el proyecto Uliako LoreBaratzak. Mientras el parque está
abierto al público, al menos, uno o dos de los integrantes del proyecto, se encargan
durante las horas de apertura de estar presente en el parque.
En cada tarde de apertura, intentamos recoger lo acontecido en una “hoja del día” con
datos sobre:
●
●

○
●

las actividades que se han desarrollado
el número de personas que hace uso, ya sea
○
gente de paso,
○
tomando parte en las actividades,
○
realizando trabajos de mantenimiento,
○
buscando información
...
y aquellas necesidades, propuestas y curiosidades en torno al parque.

| Iniciativas y Actividades :
●
●

●
●

●

●

TxikiFoxes: Para conocer, valorar y respetar la naturaleza y sus recursos con
juegos y actividades diseñados para niños y niñas de todas las edades; todos los
jueves desde las 17:15 horas.
Visitas con centros escolares: Para aprender y comprender la plantación y el
proceso de crecimiento de hortalizas y, plantas en general; por el momento, los
colegios The English School y Santa María de la Asunción han participado en esta
iniciativa educativa.
Investigar, comprender y contabilizar las aves existentes en el parque; una vez
al mes, junto con el grupo local de SEO/BirdLife se realizan sesiones de
observación de aves con la finalidad de hacer un inventario.
Enseñar y, redescubrir los primeros depósitos de agua de Donostia que
datan del siglo XIX: más de un millar de donostiarras han tomado parte en las
visitas a los depósitos de agua; y hay en lista de espera, cerca de 300 personas. En
relación a dicha actividad la Asociación de Vecinos de Ulía mantiene abierta una
lista de espera.
Auzolan: para Trabajar y acondicionar el parque y la huerta; una vez al mes,
convocados los miembros de Uliako LoreBaratzak al Auzolan, realizamos labores
de mantenimiento, poda y plantaciones en el parque dirigido a adecuar el parque
para todos los visitantes. Recogemos en el Anexo II. un boletin informativo que da
cuenta de esta actividad.
Haziera: en colaboración con la Fundación CristinaEnea de Donostia llevaremos a
cabo a lo largo del 2016 diferentes talleres en torno a la importancia de la
preservación de las Semillas. La primera sesión tuvo lugar el 17 de Noviembre.
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| Eventos señalados
*Fiesta de Inauguración del parque y 40 Aniversario de la AAVV
El 19 de Abril organizamos una gran fiesta llena de eventos, para contar a toda la
comunidad que contábamos ya con el permiso para iniciar el proyecto. Realizamos
la primera asamblea, para informar de los planes que teníamos y para empezar a
conocernos, entre los participantes. Con actividades para toda la familia,
conseguimos llenar el parque de alegría y espíritu de trabajo.

* Fiesta de OlatuTalka
En colaboración con la sección municipal de DonostiaKultura y D/SS2016,
organizamos una jornada llena de eventos en el parque. Realizamos las ya clásicas
visitas a los Depósitos de Agua, realizamos actividades originales (hamaca gigante,
reflexiones sobre paisajismo) y a lo largo de todo el día hubo conciertos en varios
espacios.
*FIesta de Otoño
El 25 de octubre se llevó a cabo una gran fiesta llamada “Fiesta del Otoño” a la que
invitamos a toda la ciudadanía a conocer el parque, descubrir el entorno donde se
ubican los antiguos viveros de Ulía, mostrar los tesoros que oculta este terreno
(incluidos los depósitos de agua Buskando y Soroborda en visitas organizadas), y
fomentar actividades participativas en familia en torno a la música, la naturaleza, la
huerta…
El éxito fue absoluto. Un millar de ciudadanos asistieron el domingo 25 de octubre a
los viveros municipales de Ulía. Y el tratamiento informativo por parte de los medios
de comunicación fue positivo, difundiendo la filosofía del proyecto y el futuro del
mismo, llegando así a ciudadanos que nunca antes habían escuchado nada sobre
este hermoso paraje y su riqueza arquitectónica, paisajística y social.
17/33 ∙ Uliako LoreBaratzak (AAVV Ulía) de Donostia

Aportamos más detalles y fotos en el Anexo I, donde se muestran ejemplos de
entradas que tenemos en nuestro blog. Concretamente (Uliako mintegi zaharrak
jendez gainezka egon dira “Udazkeneko Jaialdian”).
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8.RESULTADOS QUE ESTAMOS OBTENIENDO
El proyecto pretende tener impacto no solo en el barrio sino en el conjunto de la ciudad. Se
quiere mostrar al público que otra gestión del espacio comunal es posible, con un punto de vista
participativo y horizontal y de gasto mínimo. En este primer año de puesta en marcha, se quiere
dar un funcionamiento sencillo para lograr que paso a paso la iniciativa se vaya consolidando.
En cuanto a los niveles de implicación de la comunidad, se espera que este proyecto sirva
para involucrar a una mayor cantidad de vecinos en las actividades y aumentar la
participación ciudadana e identidad comunitaria. En concreto, se pretende que el compromiso
con este espacio y sus actividades resulte de un mayor interés por la gestión de nuestros espacios
vitales. En este sentido, el impacto ocupacional y el desarrollo de conocimientos que promueven
la práctica de la jardinería, puede ser adecuado para combatir los vacíos que el desempleo
genera, además de ser beneficioso para la salud y la integración social.
Todas las labores sobre tierra serán de cultivo ecológico. Y con ello se quieren promover
unas costumbres alimenticias sanas, de bajo impacto medioambiental; se trabajará para la
sensibilización en conceptos como “Soberanía Alimentaria”, “Producción Tradicional” y “Consumo
Responsable”. En este sentido se pretende que la finca sea un referente de organismos y grupos
que trabajen estos temas y que a su vez usen los espacios disponibles de la finca para la
sensibilizar a la comunidad,
En este sentido, preservar el acervo de cultura rural de la zona será importante. En especial y
de forma transversal al desarrollo de proyecto, se quiere fomentar la cultura del “Auzolan” (trabajo
colectivo) como forma de relación comunitaria, tan tradicional en nuestro país.
Esta iniciativa también supone una herramienta para la educación medioambiental. La
transferencia de conocimientos entre los participantes y el contacto con la tierra y los ciclos
naturales, revalorizan las relaciones con el medio físico y entre otras cosas ayudan a entender
conceptos como el cambio climático. La biodiversidad se evidenciará por la presencia de
variedades de cultivo locales que irán atrayendo a las abejas y pequeñas aves. La finca ya está
catalogada como espacio verde de interés en la red de corredores verdes que figuran en el
PGOU. Como Asociación utilizaremos este espacio para seguir sensibilizando a la ciudadanía
sobre estos y otros aspectos relacionados con la importancia ambiental del monte ulia (ZEC de
Ulia y Jaizkibel).
Se quiere rehabilitar en auzolan la vivienda abandonada (Catalogada) para crear aquí el
centro de atención de visitantes y voluntarios. Será en este espacio donde se atenderá a
todos los participantes, y se habilitará una sala de reunión a disposición de todas las personas y
colectivos que necesiten de un lugar de estas características. Además se contempla destinar un
pequeño espacio para crear una biblioteca de recursos.
Se volverán a realizar periódicamente las “Visitas Guiadas a los Depósitos de Agua”.
Contando siempre con la autorización pertinente, se seguirá abriendo a la ciudadanía este tesoro
subterráneo y realizaremos diferentes actividades con el objeto de seguir trabajando de cara a la
difusión de este patrimonio municipal.
El idioma preferente será el euskera fomentando su uso en las actividades diarias. Además se
dispondrán pequeños carteles repartidos por la finca, que recordarán su uso.
Por último, la puesta en marcha del sistema de compostaje vecinal será un valor añadido al
funcionamiento de los jardines, además de reducir el volumen de residuos generados por los
vecinos y la problemática de su gestión.
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Tanto el contenido como los objetivos de este Proyecto se sustentan, además de en la ya
citada “Carta de Aalborg” (Agenda 21 Local), en iniciativas legislativas como el DECRETO
90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje de la Ordenación
del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

10.CONCLUSIÓN
Uliako LoreBaratzak está reviviendo el antiguo esplendor de la finca de los viveros de Ulia.
Esta iniciativa promovida por los vecinos de la zona, está regenerando el barrio y las relaciones
personales de las personas que habitamos en los alrededores. Colaborando entre todos
estamos logrando gestionar de manera impecable un parque de gran dimensión, y de múltiples
aspectos.
El éxito de Uliako LoreBaratzak vendrá dado cuando se disponga de unas actividades
consolidadas y el parque recobre su anterior esplendor. La AAVV de Ulia ha conseguido que
la comunidad diseñe su propio proyecto, dando un uso digno a un espacio en desuso,
llenándonos de satisfacción a todos los que hacemos posible con nuestro empeño los objetivos
del proyecto.
¡Uliako LoreBaratzak, es un proyecto amable y positivo con mucho camino por delante!
Eskerrik asko!

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE ULIA

CIF: G20066692
Ategorrieta Hiribidea 67, 20013
uliakoauzoelkartea@gmail.com
Proiektu honen arduraduna: 635723078
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ANEXO 1: CRÓNICAS DE LOS EVENTOS RECOGIDOS EN NUESTRA PÁGINA WEB
www.uliakolorebaratzak.wordpress.com

(1)
Auzolan eguna, Hazieraren bisita eta SEO/BirdLifen 2. hegazti behaketa saioa dugu
datozen asteotan
Posted on A
 zaroa 5, 2015 by u
 lblantaldea — Iruzkin 1

Azaroa ekimenez beterik dator. Begirabegira!
Haurrentzat TxikiFoxes natur kluba. Ostegun hontan marrazki handiak egingo
dituzte zelaian parkean bilduko dituzten hostoekin.
El club de la naturaleza TxikiFoxes para niños y niñas. Este jueves realizarán
grandes dibujos en la campa con las hojas que recogerán.
» Ordua: 17:00etatik aurrera.
Haurrentzat TxikiFoxes natur kluba. Auskalo zer ari diren prestatzen! Baina,
hemen i kusi ditzakezue talde honek egindako lanak azken asteotan.
El club de la naturaleza TxikiFoxes para niños y niñas. ¡A saber qué es lo que
estarán preparando! Pero podéis ir viendo los trabajos que han realizado
durante las últimas semanas.
» Ordua: 17:00etatik aurrera.
Auzolan eguna. Lehentasunak edo premiazko beharrak zeintzuk diren
ezagutzera eman aurretik ausnarketan gabiltza. Bitartean, a
 urreko
hilabeteko Auzolanean egindako lanen berri zabaldutako informazioa
duzue.
Auzolan. Estamos reflexionando sobre cuáles son las prioridades o los
trabajos necesarios que habrá que hacer el 15 de noviembre. Mientras
podéis ojear c ómo fue el día del Auzolan del pasado mes.
» Ordua: 10:0010.30etatik aurrera.
Hazien eta nekazalbioaniztasunaren garrantziari buruzko solasaldiaz gain,
Hazieraren bisitari probetxu aterako diogu ezaguerak eta esperientziak
elkarrekin partekatzen.
Además de la charla sobre la importancia de las semillas y la biodiversidad en
la agricultura, aprovecharemos la visita de H
 azierapara compartir
conocimientos y experiencias.
» Ordua: 17:00etan.
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Haurrentzat TxikiFoxes natur kluba. Badakizue, eguraldia gure alde bada,
webgune honetan bertan aurreratuko dizuegu arratsaldeko ekintzan zer egingo
duten haurrek.
El club de la naturaleza TxikiFoxes para niños y niñas. Si el tiempo está de
nuestro lado os adelantaremos en este mismo sitio web lo que los niños y niñas
realizarán en la tarde de este jueves.
» Ordua: 17:00etatik aurrera.
SEODonostia taldearen eskutik bigarren hegaztien behaketa saioa. Aurreko
hilabetean egindako saio arrakastatsuarekin bezela, oraingoan ere gonbitea
luzatu nahi dizuegu, Beraz, ez ahaztu prismatikoak ;)
El grupo de Donostia de SEO/BirdLife llevará a cabo la segunda sesión de
avistamiento de aves en el parque. Tal y como hicimos con la exitosa sesión
del pasado mes, queremos invitaros a acercaros al parque para participar y
aprender junto con SEODonostia a identificar las aves que se encuentran en el
entorno. Por lo que, no te olvides de los prismáticos ;)
» Ordua: 8:30etatik 10:00ak arte.
Eta hasi bezela amaituko dugu azaroa,
naturklubarekin.

haurrentzat den TxikiFoxes

Y terminaremos tal y como empezamos el mes, con el club de la naturaleza
TxikiFoxes para niños y niñas.
» Ordua: 17:00etatik aurrera.

Animatu eta parte hartu!
Todas las actividades se llevarán a cabo en los antiguos viveros de Ulía. ¡Ven y acompáñanos!
::::::::::

(2)
Uliako mintegi zaharrak jendez gainezka egon dira “Udazkeneko Jaialdian”
Posted on U
 rria 26, 2015 by u
 lblantaldea — 4
 Iruzkin

Lortu da! Lortu dugu parkea jendez betetzea! Eta gure kalkuluen arabera, mila bat pertsona inguru
bildu dira Udazkeneko Jaialdiaz gozatzeko. Beraz, Uliako LoreBaratza egitasmoak antolaturiko
jaialdiak, izugarrizko arrakasta izan du donostiarren artean. Mila esker guztioi!!!
TxikiFoxes natura klubak eraikitako musika horma haurren jolastoki bilakatu da, eta egindako
danborren oihartzuna parketik at entzuten zen. Ikustekoa izan da goiz partean beheko zelaiak bildutako
jendetza, familiez osaturiko ehundaka pertsona.
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Bitartean, hamaiketakoa debalde banatu da parkean zehar bisitarien gozamenerako. Uliako
LoreBaratzak proiektuko kideek eta Uliako AuzoElkarteko lagunek prestaturiko tortillak izan dira
jangai.
Aurretik atondutako baratzea ere landu da garaiko barazkiekin. Juanjo egon zaigu haur txikiei irakasten
nola egin landaketak hobekien eta, bitartean, zenbait letxu bankaleko lurrean landatu.

Eta eguraldia ezin
hobea
izanda
beheko
zelaian
kokatu
gara
bazkaria
heldutakoan, eta
bizilagun eta kide
familia bakoitzak
etxetik ekarritako
janariak
denon
artean partekatu
ditugu. Ondoren,
zelaitik
mugitu
gabe “The Cotton
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Tails” hirukotearen kontzertua entzun ahal izan dugu. Haur eta heldu dantzan izan dituzte Patxi, Michel
eta Annak… Luzatutako jazz eta swing klasiko saioaren ondoren ezin izan dugu Uliako LoreBaratza
proiektuaren bilera irekia egin. Jendea lasailasai zebilen zelaian hizketan edo eta jolasean, eta haurrak
lanpeturik zeuden Haraino astialdi taldearekin jolasean… Beraz gure barkamenak. Webgune honetan
informazio pila aurki dezakezue, helbide elektronikoak eskuragai eta kide nahi izanez gero dugun
formulario bete dezakezue.

Beste ekimenetako bat urbiltegien bisita gidatuak izan dira. Herritarrek parkearen historia eta
aurrekarien berri izan dute, Soroborda urbiltegiko ezaugarriak ezagutu eta Buskando izeneko biltegi
barnekaldean murgildu. Jende pila hurbildu zaigu aurretiko izena eman gabe, beraz… berehala izango
duzue webgune honetan zerrenda ireki bat hurrengo bisitak antolatzen direnerako.
Izugarri pozik gaude lortutako oihartzunaz. Berriro ere eskerrak guztioi!
::::::::::

(3)
Auzolan egun ederra mintegietan
Posted on A
 zaroa 16, 2015 by ulblantaldea — I ruzkin 1

Igande goizean eskularruak harturik Uliako mintegi zaharretara abiatu ginen. Gu goiko sarreratik sartu
eta nolako sorpresa! Jendea hasia zen, palak harturik, lurra eskorgetan biltzen eta, ondoren, tauletan
jasotako zama ipini eta sakabanatzen.
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20 bat lagun, jo ta ke, ibili ginen lanean. Aurreko egunean, larunbatean, 18m3ko bolumena betetzeko
lurra ekarri zen. Ez da gutxi, alajaina! Eta lur guzti hori tauleak betetzeko dira, asko hutsik bait daude,
eta bertan sasoizko landaketak egin.
Egun polita atera zen, eguzkia bait genuen lagun. Izerdi apur bat bota genuen, parkeko bisitarien
begiradapean. Goi aldeko lur mendixkarekin eguerdi partean amaitu genuen; behekaldean berriz, lur
pixkat biltzea gelditzen da. Baina, dena den… otordu txiki bat egin genuen Xabier, Manu, Jota… eta
beste hainbat lagunek ekarritako jakiekin. Eskerrak! Gosez jotak bait geunden!!!

Aurretik ere “Gros”eko mintegia harriz garbitu genuen, datorren astearteko hitzaldiari begira; Hazierak,
Cristina Eneako Ingurumen Baliabideen Etxean kokatutako hazien artxiboak, hazien eta
nekazalbioaniztasunaren garrantziari buruzko solasaldia eskainiko du. Azaroak 17:ean, arratsaldean
(17:00etan), Uliako mintegi zaharretan izango den ekitaldi irekia dugu.
Zatoz hitzaldira!
Eta bide batez, ezagutu parkea!
Notatxoa: a
 rgazki gehiago dituzue erakusgai Xabierren eskutik. Mila esker!
::::::::::

(4)
XIX.mendeko urbiltegiak ezagutzeko ate irekiak eta bisita gidatuak
2013ko ekainean Uliako Auzo Elkarteak Ate Irekien Egunak antolatzea erabaki zuen, herritarrei eremu
berezi hau ezagutarazteko asmoz. Eremu hau irekitzeko eskaera administrazioprozedura motel batek
blokeatu zuenez, egun jakin batzuetan hainbat orduz irekitzeko baimenak eskatzen hasi ginen,
herritarrei gunea irekitzeko eta urbiltegiak bisitatu ahal izateko.
Ate Irekien lehenengo eguna 2013ko ekainaren 23an egin genuen, eta espero genuena baino askoz
ere harrera eta erantzun hobea jaso zuen. Ulia, Intxaurrondo eta Groseko bizilagun ugari hurbildu ziren
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lehen landaremintegi izandako eremuaz gozatzera, eta oso gogo onez eta ilusioz hartu zituzten
urbiltegietako bisita gidatuak.

Antolatu izan ditugun Ate Irekien Egunak mota askotakoak izan dira. Horietatik gehienak herritarrei
zuzendutakoak izan dira, aldez aurretik emailez izena emanda. Bisitarako taldeak 24 ordutan osatu
izan dira. Baina, herritarrei zuzendutakoak ez ezik, bestelako bisita berezi batzuk ere antolatu izan
ditugu: arkitektoelkarteei (Atari, COAVN) zuzendutakoak; Bestelako gizartetaldeei (auzo elkarteei eta
ingurugiroelkarteei) zuzendutakoak; Gizaide auzoko zentro terapeutikoari eskainitakoa ere egin
genuen. Bisita hauei esker hainbat pertsonak eta elkartek osatutako elkarlanerako sare bat sortzea
lortu dugu. Esate baterako, gaur egun urbiltegietara egiten ditugun bisitak Atarirekin (Kultura
Arkitektonikoko elkartearekin) batera egiten ditugu: beraien ezagutza eta ikuspuntu teknikoari esker
bisita gidatuak aberatsagoak dira, izan ere, bertaratzen direnei xehetasun tekniko garrantzitsuei
buruzko azalpenak ematen dizkiete, Donostiako uraren historia hobeto ulertarazteko.
Azpimarratzekoa da bisita horietan parte hartu dutenen erantzuna: guztiak harritu dira urbiltegiak
lehenengo aldiz ikustean, horrelako toki berezi gutxi baitago inguruko beste hirietan. Erantzun hau sari
bat izan da elkarteko kideontzat, izan ere, asteburu guzti hauetan ekimen honi eskaini baitiogu gure
denbora, bai bisiten aurretik egin beharreko lanek eskatzen zutena, bai bisita bakoitzak eskatzen
zuena: baimenen eskaera kudeatu behar izan dugu Udaletxean, eta ez da lan erraza izan. Bisita
egiteko eskaera egina zutenekin harremanetan jarri; Bisitetan banatu dugun informaziorako materiala
sortu; Ezinbestekoak diren segurtasunneurriak hartu; Talde bakoitzarentzat buruko kaskoak eta
linternak lortu, e.a. Atal honetan, berriz ere aipatu nahi dugu Antton Larratxaunen laguntza ordainezina.
Eremu honen zaintzaile da bera, eta toki berezi honi buruz, eta, orokorrean, Donostiako urei buruz
duen ezagutza paregabea da. Asko ikasi dugu berarekin, eta berari zor diogu, neurri handi batean,
ekimen honen arrakasta.
Laburbilduz, Uliako Auzo Elkartea harro dago herritarrei altxor arkitektoniko hau — donostiar guztion
ondare — hurbiltzea lortu duelako. Harro dago, era berean, aukera honetaz baliatu diren donostiar
guztiek gogo onez hartu dutelako ekimen hau, eta horietatik gehienak eremu honetarako bultzatu nahi
dugun proiektuaren alde agertu direlako. Ate Irekien Egunen ekimena partaidetza, elkartasun eta hiriko
ondasunaren aldarrikapenaren adibide polita eta benetakoa izan da.
XIX. mendeko urbiltegiak ikusi nahi ez gero izena eman eta ate irekiak edo bisita gidatuak antolatzen
direnean zurekin harremanetan jarriko da Uliako AuzoElkartea.
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ANEXO 2: ejemplo del BOLETÍN INFORMATIVO que mandamos a las personas
interesadas en el proyecto Uliako LoreBaratzak a través del correo
lantaldea.uliakolorebaratzak@gmail.com
(1)
Auzolana, reunión y otros tantos temas
10072015

¡Es broma!

En Uliako LoreBaratzak no tenemos vacaciones. Además, y ahora mismo, ¡no tenemos
descanso! Veamos… intentaremos resumir las actividades de estos últimos días. O por lo menos,
lo intentaremos ;)
Y comenzamos con el Auzolan y la reunión del domingo. Todos conocemos los temas que se
trataron, luego hablaremos de las novedades.
●

Sobre el funcionamiento del grupo…
○ Cuando estemos en el parque, los trabajos los colocaremos en la pizarra que
está en el invernadero de enmedio. Por lo que, si te acercas podrás ver los
trabajos de la semana y quehaceres, además de poder escribir aquellas que se
tengan que hacer.
○ Estaría bien organizar las tareas y/o actividades del día, por lo que trataremos de ir
actualizando la tabla que en su día se generó, donde cada uno nombrará o
apuntará los trabajos que desea realizar o en los que está interesado, así
como lo temas que desea abordar.
○ Y cuando no estemos en el parque, y coincidiendo con la gestión de la información,
aquellas propuestas y contactos que deseemos trasladar, las dirigiremos al
correo
electrónico
lantaldea.uliakolorebaratzak@gmail.com.
Estamos
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preparando una hoja de ruta para que todos tengamos claro cuáles serán los pasos
que se llevarán a cabo.
●

Valoración de proyectos:
○ Seguimos trabajando en los criterios de valoración.
○ Y para los creadores de propuestas o proyectos externos les comunicaremos que
la información la han de trasladar a u
 liakolorebaratzak@gmail.com.

●

Las llaves del parque solamente las tendrán aquellas personas responsabilizadas de
abrir el parque, con una excepción: habrá unas llaves comodín a cargo de Eider u otro
vecino de Ulía. Cuando alguien necesite las llaves, previamente, tendrá que trasladar su
petición
junto
a
las
correspondientes
razones
por
email
(lantaldea.uliakolorebaratzak@gmail.com) o por washap.

●

Se comentó la necesidad de contar con datos de los miembros de ULB, nombre y
número de teléfono. Por lo que se preparará un listado de datos (si alguien no quiere
estar presente en el listado que lo haga saber en email de Lantaldea).

●

En relación a las subvenciones, el núcleo motor está preparando la documentación
necesaria para su presentación. El plazo termina el 15, por lo que andamos trabajando
con empeño. Una vez cerrado, y presentado, realizaremos el seguimiento del mismo.

●

Otras actividades, intereses y nuevas propuestas:
○ Kimu bat: una vecina nos ha trasladado un nuevo contacto, con la finalidad de
poder llevar a cabo colaboraciones entre ULB y Kimu bat. Nos pondremos en
contacto con este grupo para conocer sus iniciativas.
○ SEO Donostia: quieren llevar un estudio de campo de aves del parque. Para ello
han de tener el visto bueno de su central en Euskadi, Seo Gasteiz. Se pondrán en
contacto con nosotros para desarrollar la propuesta.
○ El proyecto Haziera cuenta con una iniciativa con los vecinos de Ventas de
Irun; talleres entorno a las huertas y realización de seguimiento conjunto de las
semillas locales. Ayer mismo, recibismo la propuesta de Haziera y hablaremos de
ello en la próxima reunión del núcleo motor.

¡Por otra parte, hay que incidir en el excelente ambiente del domingo! Uno de los miembros
comentó l o positivo que le parecía que estuviésemos tantas personas. Y que hace unos meses
parecía inimaginable. ¡¡¡Gracias a todos!!
Y lo podemos ver en una sola imagen...
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Se hicieron los siguientes trabajos en grupo:
●
●
●

●

Atar los tomates
Mover/remover tierra
Echar a la basura algunos elementos que se encontraban a la entrada de atención al
público de ULB. También se organizaron algunos papales de la oficina… pero, aún, queda
trabajo; quizá haya que sacar todo lo que la oficina alberga para limpiar bien. Pasar las
taquillas al otro vesturario, etc. Por otro lado se necesita un perforador de hojas para
archivar correctamente.
Se pasa la desbrozadora por la parte alta y la cortacésped en la explanada de abajo
intentando hacerlo a modo de laberinto. Y mirad, mirad... cómo los niñ@s de TxikiFoxes
nos lo agradecieron.
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Asimismo, hemos podido rellenar algunos bancales de tierra. Un gran cargamento de tierra
que nos dejó el camión.

¡Para una superficie de 9m3!
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Tres carretillas, cuatro palas… y con la ayuda de alrededor de trececatorce amigs@s
empezamos a rellenar los bancales.

Mirad qué gusto da ver que los bancales llenos de tierra. Y sobre todo, pudimos llenar más de
un bancal. ¡¡¡Qué alegría!!!
Paro, al margen de dejar charcos de sudor por el camino (¡durante casi 3 horas!), no pudimos
recoger y trasladar toda la tierra a los bancales… ¡hasta el siguiente día! Ayer, Jota, con una
pala y una carretilla, y tras TxikiFoxes, terminó con el trabajo y dejó el camino limpio de
tierra.
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¡¡¡Muchísimas gracias!!!
Y terminamos con unas pocas fotos de TxikiFoxes.

Los niñ@s anduvieron organizando tierra y con el estiércol. También en busca de lombrices.
¡¡¡Qué de trabajo tuvieron!!!
Hoy también, si os acercáis al parque, seguro que hay cosas por hacer. Mientras tanto… pasad
muy buen día!!! Y mejor bajo la sombra de un árbol...

¡Cuidaos!

33/33 ∙ Uliako LoreBaratzak (AAVV Ulía) de Donostia

