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¡CLIC, CLIC! Abrimos un 

proyecto.



Orden del día. Contenidos 

para la sesión.

• ABRIR Y CONOCER UN PROYECTO

• DOTAR DE HERRAMIENTAS A LA 

COMUNIDAD

• EJERCITARNOS EN EL ANÁLISIS DE 

LOS PROYECTOS



CONOCIENDONOS

Imagen. (acción de conocimiento)



• aUn espacio de co-creación de joyas en base a una comunidad local de pequeños artesan*s, diversos prosumidores (productores + consumidores) y un stoke de materiales basados en la reutilización y el reciclaje. 

• Una plataforma on-line de co-creación, exposición, de trueque de joyas con unos pilares basados en el procomún, el copyleft, el DIY con la participación y colaboración de la comunidad.

Joyas comunes. Proyecto abierto y presentado por Gotzone Tutor.



Análisis y diagnóstico. Análisis del proyecto realizado por la comunidad.

• COMUNIDAD

• Dibujar un mapa amplio de nodos que conforman la red de la joyería. ¿Artesana?

• Clientes como círculos concéntricos. ¿Quiénes están en el centro?

• ¿Hay “un caldo de cultivo” de personas afianzadas a diseñar o son más bien compradores que quieren personalizar una joya?

• ¿Qué aportan las marcas? ¿Quiénes son las marcas que mencionas? ¿Son usuarios del sistema?

• Comunidad local vs. Marcas ¿Internacionales?

• Me gusta la idea de trabajar con artesanos locales. 

• Mayear la economía del cariño relacionada con las joyas familiares.

• COMUNIDAD

• Hay muchos agentes, la comunidad es muy difusa. ¿Es posible gestionar un proyecto tan abierto desde una comunidad tan “difusa”?

• Se Identifican diferentes comunidades. ¿Productores-consumidores-prosumidores?

• ¿Cómo co-crear los que no usan ordenador?

• ¿Quiénes son la comunidad a la hora de pensar en los retornos?

• Identificar las diferentes “comunidades”. ¿Quienes están en cada una? ¿qué les une?

• ¿Dividir en: 1.producción y 2. diseño?

• Estrategia off-line para ampliar comunidad no experta mediante talleres.

• Talleres que sirvan para testar cual puede ser la comunidad.

• RECURSOS

• ¿Quién hace el desmontaje de las piezas-joyas aportadas? ¿Quién gestiona el stock? ¿Cómo se visibiliza? ¿Donde se almacena?

• Dar más importancia a los cursos/encuentros de cara a quien está más alejado del mundo joya/joyero.

• SACAR LA JOYA DE LA CORONA. Democratiza/Popularizar/Hacer y encontrar. Comunes en torno a la joya. Desligar de concepto de élite.

• Llegar a sacar la joya de la corona.

• ¿Cómo hacer común la joya?

• ¿Cómo se populariza el concepto de joya?

• ¿Artesanía y joyas?

• ¿Cómo estandarizar procesos de reciclaje de materiales y visualizar el trabajo del artesano?

• ¿Por que no intercambiar joyas?

• Generar un hilo de las sucesivas vidas que tienen una joya.

• ¿Cuáles son los retornos reales a la comunidad?

• Retornos:

• 1.economía local “red de joyeros” comunes en Zeberio. 

• 2. Software de joyas- casi inexistente.

• MODELO DE GOBERNANZA

• ¿Cómo co-crean los prosumidores y los artesanos? ¿Lo co-creado de forma analógica, en taller, es también una joya común?

• ¿Cómo regular lo público de toda la vida del diseño?

• ¿Quién regula la producción?

• ¿Qué pasa con los pasos intermedios de un proceso de co-diseño?

• ¿Cuál es el valor del diseño? (es este proceso)

• ¿Quién define o decide cuando una pieza está terminada?

• ¿Cómo se recogen las joyas comunes? logística

• ¿Hasta qué punto la comunidad sugiere o impone las normas?

• Hay demasiadas interconexiones entre diferentes agentes. Eso genera demasiada normativa y reglas. (demasiadas flechas en el mapa)

• Me gusta la idea de materiales blancos.

• Reglas de acceso a marcas y diseñadores definidas y con capacidad de orientar/reorientar para el propio beneficio del proyecto. Feedback con valor y que no vaya dirigido a beneficio propio.

• Hay muchas expectativas puestas en el "programa maravilloso", el software que permita hacer de todo. 

• ¿Cómo hacer para co-crear?

• ¿Cómo introducir un elemento de juego a la hora de diseñar una joya?

• Transparentar la actividad (valor encubierto).

• Los talleres como promotores de la comunidad, para formar el equipo del proyecto.

• REFERENCIAS

• Creamoda.com (ref.software mágico- Mercedes Suengas)

• Ponoco (creación de objetos por los usuarios metal/madera)



• Sacar la joya de la corona.

LA ANTI-JOYA

• Una propuesta de anti-joya, para cambiar el concepto de joya

• hacia algo más natural y menos elitista – dar valor al adorno

• volver a pensar en el concepto de joya, genera comunidad 

JOYA EL IMÁN

• Una joya que se componga de diferentes eslabones de imán, los que se vayan uniendo para formar las joya adecuada 

según las necesidades.

• Establecer joyas a medida.

SIMPLI-JOYA

• Para solucionar el problema de las interconexiones una joya lineal con ramificaciones por piezas que ayude a resumir o 

simplificar todas las flechas. Simplificar las relaciones en cadena, simplificando así los procesos.

• Empezar con algo sencillo para luego sumar agentes en la comunidad. 

BALDATALLER-BARRAQUINO

• Una Joya Taller

• Maestro joyero que comparte conocimiento.

• Stock aportado por la gente que forma parte del taller.

• taller móvil (tipo virgen de vecinos).

• Antena wifi para conectar copn otras comunidades de la plataforma-online.

• Diseños de joyas y metodologías open-source.

JOYAS PROTOTIPO. Propuestas en psotivo para el proyecto.



Joyas Comunes: planes para 

un proyecto abierto.
• El proyecto está en fase de ideación. 

• Se pretende crear un grupo de trabajo para: concretar y desarrollar la idea. Y ponerla en marcha.

• Para ello se han activado ciertas herramientas:

• Una dirección de correo para CONTACTAR y COMENTAR: joyascomunes@gmail.com

• Una lista de correo para DEBATIR y TRABAJAR on-line: joyascomunes@googlegroups.com

• Un blog para COMUNICAR AVANCES DEL PROCESO y VISIBILIZAR el Proyecto. joyascomunes.wordpress.org



Imágenes proceso.

• Grupos de trabajo

• Diagrama de proyecto (re-elaborado)

• Propuestas de mejora



Apuntes metodológicos. 

Herramientas utilizadas para 

en la sesión.• Para conocer y trabajar el proyecto nos hemos basado en una narración de este apoyado por un mapa físico. Un diagrama del proyecto que sirve como:

• -complemento gráfico para la exposición . 

• -espacio común de trabajo, editable/completable con las aportaciones (dudas, sugerencias, afirmaciones) de l*s asistentes.

El análisis y diagnóstico sobre el proyecto se apoya en una ficha de análisis del proyecto :

• Diagrama del proyecto para identificar COMUNIDAD/RECURSO/GOBERNANZA



• Análisis del MODELO DE GOBERNANZA (basado en las 6 reglas de Elionor Ostrom)

• Análisis de LOS RETORNOS A LA COMUNIDAD (basado en los diagramas de retorno 

de la plataforma Goteo.org).

Como recurso auxiliar se aportan dos fichas para:



Hondartzan cuenta con la ayuda y la colaboración de:

• Centro de Innovación Social de Bilbao, EUTOKIA.

• La Agencia de desarrollo local de Bilbao Lan Ekintza.

• El i-Talde de Emprendizaje Social de InnoBasque.

• Y el programa Fábricas de Creación de Dpto de Cultura de Gobierno Vasco.

Este informe está creado bajo una licencia Creative Commons 3.0


