TIPI PORTFOLIO
IUGAZTE/ 2017-actualidad / Ayto. de Iurreta / TIPI & MARAKA
Diseño del servicio de juventud del Ayuntamiento de Iurreta, a través de un
proceso de co-creación que implica tanto a la población joven (de 12-18 años),
como al personal técnico y responsable de diversas áreas (cultura, servicios
sociales, deporte, etc.).
CONSEJO DE INFANCIA DE ARRASATE / 2016-actualidad / Ayto. de Arrasate
Diseño y dinamización del Consejo de Infancia municipal; un órgano consultivo
de la alcaldía, donde niños/as de distintas edades y barrios del municipio opinan
sobre las cuestiones municipales que afectan a la infancia y desarrollan
propuestas de cara al Ayuntamiento.
CITIES & DESIGN 2017 / BIDC Design Week / TIPI & ColaBoraBora
Organización de un panel internacional con expertos en distintas áreas
relacionadas con el Service Design.
CASA DE LAS MUJERES DE GETXO / 2016-2017 / Ayuntamiento de Getxo
Proceso de reflexión participativa para la definición de la futura Casa de las
Mujeres de Getxo.
2[tARTEAk] BITARTEKARITZA PARTEHARTZAILERAKO PROTOTIPOAK / 2016
+ 2017 / Getxoarte
Breve programa de mediación participativa con el alumnado de 1o de Bachillerato
artístico del Instituto de Educación Secundaria IES Artaza Romo.
MEDIACIÓN EPIFANIAS URBANAS / 2017 / Azkuna Zentroa
Serie de talleres específicos con alumnado de Educacion Secundaria y con
público general en el marco de la exposición Epífanias Urbanas de Carlos
Garaicoa en Azkunza Zentroa.
SAN ANDRES BARRIZTU / 2017 / Ayuntamiento de Lekeitio / colaboración con
Estudio-k
Proceso participativo integrado en el plan de reurbanización del barrio San
Andrés en Lekeitio.
MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA / 2016-2017 / Ayuntamiento de Durango
Proceso colaborativo para actualizar el Mapa de la Ciudad Prohibida de Durango
y co-crear diseños para transformar algunos espacios públicos y acordar medidas
administrativas para la mejora del modelo urbano, desde la perspectiva del
urbanismo inclusivo.
PROCESO CO-CREACIÓN LOGOTIPO EIDE / 2017 / EIDE Basque Design
Breve proceso de co-creación del logo y las bases del manual visual de la
organización, abierta a los/as socios/as de EIDE.

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS
ESPACIOS DE TRANSICIÓN EN EL DOCUMENTO BASE DE LA REVISIÓN DE
LAS DOT DE LA CAV / 2016 / Gobierno Vasco
Informe con objeto de analizar la oportunidad de inclusión de nuevas realidades
urbanas, como la reactivación de espacios obsoletos o en transición a través de
usos intermedios o transitorios, y su producción y gestión colaborativa, dentro
del Documento Base de revisión de las Directrices de Ordenación del Territorio
de la CAPV.
ELKARTOKI / 2013-2018 / Gobierno Vasco
Programa experimental que se desarrolla en los patios escolares, en el que los/as
escolares inventan y construyen obras, artefactos o intervenciones, con la idea de
transformar el espacio del patio y sus usos y dinámicas.
Pop Up Commerce / 2016 / Fomento San Sebastian / TIPI & ColaBoraBora
Programa incubador de proyectos para el fomento del comercio local, a través de
la implantación de un proceso colaborativo entre emprendedores y comunidad a
nivel de barrio.
CO-CREANDO PATIOS/ 2016 / Hibrilaldiak & DSS2016
Proceso desarrollado por TIPI y el Colegio San Pelayo de Ermua, en el marco del
proyecto Hibrilaldiak., mediante el uso de una metodología basada en el
aprendizaje y la colaboración.
DECÁLOGO DE DISEÑO COLECTIVO INTELIGENTE Y LABORATORIO URBANO
DE CULTURA CIUDADANA / 2016 / Inteligencias Colectivas & Azkuna Zentroa
Diseño y dinamización de sesiones de co-creación de Laboratorio Urbano de
Cultura Ciudadana y de elaboración del Decálogo del Diseño Colectivo
Inteligente dentro del proyecto Espacio Bilbao Commons de Inteligencias
Colectivas.
LABORATORIO ESCOLAR: CO-CREANDO NUESTROS ESPACIOS / 2016 /
TIPI&Tabakalera Donostia
Co-diseño y organización de la jornada Laboratorio Escolar para reflexionar sobre
las prácticas artísticas y colaborativas que se dan en el marco de los espacios
comunes escolares.
GOBELA OINEZ / 2016 / Gobela Ikastola & Txatxalin Guraso Elkartea
Proceso colaborativo para diseñar y organizar los caminos peatonales a Gobela
Ikastola.
GURE TXOKO / 2015-2016 / Ayuntamiento de Donostia
Proceso de diseño colaborativo desarrollado en Gazteleku y Haurtxokos de
Donostia para impulsar el uso paritario y participativo de estas dotaciones.
ALGORTA BERDESKUBRITZEN / 2015 / Asociación Egizu
Organización de conferencia ‘Espacio de los/as niños/as en la ciudad’ e
impartición de taller familiar ‘Algorta, espacio para la aventura’.

JUGARK / 2015 / Tan Cerca 2015 / Colectivos Txikiark
Impartición de talleres infantiles dentro del proyecto colectivo Jugark impulsado
por la red Txikiark.
EMANCÍPATE / 2015 / Servicio de Juventud de Barakaldo
Breve programa sobre las posibilidades de emancipación y vivienda para jóvenes.
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE FORUA / 2014-2015 / ARDV arquitectos
Proceso de participación ciudadana para la puesta en común de las necesidades
y planteamientos de los forutarras respecto del modelo urbano. como paso previo
para elaboración del PGOU municipal.
ZUBIAUR PLA[ZARA] / 2014 / Ayuntamiento de Orozko
Proceso participativo en torno al centro urbano de Orozko y la plaza Zubiaur, para
el desarrollo de un programa de intervenciones y mejora de la calidad del espacio
público, su activación y puesta en valor.
LEINN COLLABORATIVE SPACE DESIGN / 2014 / Mondragon Unibertsitatea
Proceso de co-creación para el diseño y transformación del espacio Oñati Lab, en
el Grado de Liderazgo Emprendedor e Innovación de Mondragon Unibertsitatea.
COWORKALARI / 2014 / Ideiak Martxan - Ayuntamiento de Bilbao
Proyecto de comunicación sobre el fenómeno de los espacios de trabajo
compartidos en Bilbao, para contribuir al fomento de la cultura del "Do it yourself
but do it with others".
ELKARSORKUNTZARAKO ESPAZIOAK / 2014 / Fábricas de Creación del
Gobierno Vasco
Proyecto de investigación sobre las aspectos relacionales y físicos que facilitan
la creación individual y colectiva en los centros de producción artística.
GURE SOPE / 2013 / Ayuntamiento de Sopela
Programa basado en la participación ciudadana para la integración de la
perspectiva de género en el campo de la planificación urbana.
PROCESO SALA DE REFLEXIÓN / 2012 / Ecenarro S. Coop.
Diseño y dinamización del proceso de reflexión y co-diseño de una sala en desuso
dentro de la empresa Ecenarro S.Coop., con el fin de generar dinámicas mas
colaborativas que faciliten el cambio cultural dentro de la organización.
GETXOBERPIZTU / 2011/ Ayuntamiento de Getxo
Proceso participativo para el desarrollo
transformación de un solar público en Getxo.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------FORMACIÓN
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN URBANISMO / en transcurso / Ayto. de Durango
Programa de formación dirigido al personal técnico de distintas áreas del Equipo
Municipal, para integrar la criterios de género en las prácticas urbanísticas del
municipio a largo plazo, así como herramienta de trabajo para guiar la concreción
y redacción de la Ordenanza de Viviendas Municipales.
ELKARTOKI / 2017- actualidad
Formación y acompañamiento a centros escolares facilitando herramientas para
el desarrollo del programa y de cara a realizar un diseño adhoc del mismo.
HIRIA JOSTEN / 2016 / Andragunea – Servicio de Igualdad de Durango
Formación específica para mujeres con el fin de empoderar en materia de
urbanismo, analizar el urbanismo desde la perspectiva de género y ofrecer
herramientas para participar.
CURSO "PARTICIPACIÓN Y PATRIMONIO INDUSTRIAL" / 2013 / Udako Euskal
Unibertsitatea
Curso práctico en torno a la participación ciudadana en la rehabilitación y
reutilización del patrimonio industrial.
TALLER DE DISEÑO URBANO PARTICIPATIVO / 2013 / Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro
Curso práctico que busca reflexionar sobre la importancia de la participación en
el diseño arquitectónico y urbano, así como dar a conocer y trabajar mecanismos
para desarrollar diseños adaptados a las necesidades de las personas desde la
práctica profesional arquitectónica.
TALLER "INNOVACIÓN SOCIAL APLICADA AL ESPACIO" / 2013 / Mondragon
Unibertsitatea
Taller de innovación social aplicada al espacio en tercero del Grado Liderazgo
Emprendedor e Innovación de Mondragon Unibertsitatea, dentro del programa
de especialización en Innovación Social.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------MENCIONES
ELKARTOKI
Finalista en el Premio FAD City to City 2016, organizado por Foment de les Arts y
del Disseny y el Ayuntamiento de Barcelona.
WIKITOKI
Premio Elkarlan 2015 de proyectos de cogeneración de valor público, compartido
como parte del proyecto y otorgado por el Gobierno Vasco.
LEINN COLLABORATIVE SPACE DESIGN
Proyecto seleccionado como buena práctica para la publicación ‘Libro de
participación en arquitectura y urbanismo’ de la cooperativa La Col en 2015.
PUM! Programa para el fomento del comercio local
Semifinalista en Concurso de Innovación Social DIOGO CHALLENGE 2013,
organizado por la Comisión Europea.
Getxoberpiztu!
Finalista en 7ª edición del Festival Internacional de Arquitectura EME3 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------CONFERENCIAS
INMERSIONES 2017
Participación con presentación de Elkartoki en X. Congreso de Inmersiones 2017
bajo la temática Maleducados. Diciembre 2017
CITY TO CITY Barcelona FAD Award 2016
Participación con proyecto Elkartoki en el encuentro internacional de iniciativas
de aprendizaje en la ciudad, centrado en las herramientas destinadas a los más
jóvenes. Noviembre 2017
5º ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES DE DISEÑO
Presentación sobre la asociación WikiToki en la mesa de ‘Organización y
financiación de asociaciones de diseño’, organizada por la READ. Septiembre
2017
REPENSADO LOS ESPACIOS DE JUEGO
Presentación del proyecto Elkartoki en la jornada organizada por Tabakalera
Donostia, en el marco del proyecto Espacio 0-6. Mayo 2017

LUDANTIA I. BIENAL DE EDUCACIÓN EN ARQUITECTURA PARA LA
INFANCIA Y LA JUVENTUD
Presentación del proyecto Elkartoki en las sesiones de formación previas a la
Bienal en Pontevedra, bajo el tema de “Re-pensando los patios escolares”.
Marzo 2017
XV CONGRESO EUSKAL HIRIA
Presentación del informe técnico desarrollado para el Departamento de
Planificación Territorial del Gobierno Vasco: Análisis de oportunidades para la
consideración de los espacios en transición. Diciembre 2016
CITIES&DESIGN 2016
Presentación sobre el proyecto Elkartoki en la jornada ‘Ciudades para la
ciudadanía’ dentro de un panel internacional organizado por Bilbao Bizkaia
Design Council. Noviembre 2016
I. JORNADAS DE REFLEXIÓN DEL DISEÑO
Presentación del proyecto Elkartoki en las jornadas organizadas por Kunsthal
Irun y el Ayuntamiento de Irun. Octubre 2016
HAZI, ERAIKI, HEZI: ARQUITECTURA Y EDUCACIÓN ESPACIAL EN EL
DESARROLLO DE NIÑOS/AS Y JÓVENES
Presentación del proyecto Elkartoki en el curso de verano de Udako Euskal
Unibertsitatea. Julio 2016
JORNADAS KOOPtel
Presentación del proyecto KOLAN en las Jornadas “KOOPtel: Fundamentos
básicos de la cooperación empresarial” organizadas por el Servicio de Innovación
del Departamento de Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia.
Diciembre 2014

