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cAnicca. Diseño y arquitectura.
 Arquitecta. Co-fundadora. https://canicca.wordpress.com/ 
 Abril de 2016 - actualidad. Bilbao, España.       

>Elkartoki. Colaboración con Ttipi Studio. Getxo, España. 

PEZ Estudio.
 Arquitecta. http://pezestudio.org 
 Febrero de 2016 - Mayo de 2016. Bilbao, España.       

>Plaza Biharrian. Co-creación y construcción colaborativa. Eibar, España. 
>Inteligencias Colectivas en Azkuna Centroa. Colaboración. Bilbao, España.

Iparralde Arkitektura.
 Arquitecta. 
 Julio de 2015 - Noviembre de 2015. Bilbao, España.       

>Rehabilitación viviendas Olabeaga. Proyecto de ... Bilbao, España

Tritactic.
 Diseño y autoconstrucción. 
 Enero de 2015 - Junio de 2015. Lleida, España.       

>Fotografía estereoscópica 1900 en Lleida. Diseño y construcción.Lleida, España.
>Sinergia, Cia. Dancescape. Diseño y construcción. Lleida, España.

Tibá. Tecnología Intuitiva e Bioarquitetura.
 Arquitecta, Coordinadora, Bio - Constructora. http://www.tibarose.com/
 Julio de 2012 - Enero de 2014. Rio de Janeiro, Brasil.       

>Escuela de música IMAGINA. Proyecto. Guanajuato, México.
>La casa del Mirador. Construcción. Bom Jardim, Brasil.
>Estructuras flotantes Mamiraúa. Proyecto y coordinación. Amazonas, Brasil.
>Tibá UWE. Proyecto y construcción. Belen, Brasil.

Cupertino Arquitectura.
 Arquitecta. 
 Octubre de 2011 - Julio de 2012. São Paulo, Brasil.       

>Museo Frans Krajcberg. Proyecto. Salvador, Brasil.
>Reforma Faculdade Getúlio Vargas. Proyecto. São Paulo, Brasil.

Universidades sin fronteras.
 Arquitecta. 
 Junio 2011 - Octubre de 2011. Oruro y Cochabamba, Bolivia.       

>Reforma de accesibilidad para vivienda. 
>Talleres y conferencias: accesibilidad y ciudad.  
>Mejora de viviendas de adobe: combatir el Chagas.

CARLOS MUÑOZ SÁNCHEZ

cAnicca. Diseño y arquitectura.
 Arquitecto. Co-fundador. https://canicca.wordpress.com/ 
 Abril de 2016 - actualidad. Bilbao, España.       

>Elkartoki. Colaboración con Ttipi Studio. Getxo, España.

WikiToki. Laboratorio de prácticas colaborativas.
 Socio. http://wikitoki.org/
 Noviembre de 2015 - actualidad. Bilbao, España. 

>Red de Intercambio de Espacios. Coordinación y dinamización. Bilbao, España.
   
LaFábrika detodalavida. Gestión social del territorio. 
 Socio, coordinador. https://lafabrikadetodalavida.org/
 Mayo de 2013 - actualidad. Los Santos de Maimona, España

>Hibrilaldiak. Dinamización con Koop SF34. Bilbao, España.
>Toolvar y pérgola. Colaboración con LaCol y Todo por la Praxis. Los Santos de 
Maimona, España.
>Arrejuntándonos. Coordinación, diseño y dinamización. Extremadura, España. 
>Porkinprogress. VIII Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas. Orga-
nización y gestión. Extremadura, España. 
>Rehabilitación LaFábrika detodalavida. Gestión, co-diseño y autoconstrucción. 
Los Santos de Maimona, España. 

Colectivo Enxame. Prácticas arquitectónicas y urbanas. 
 Arquitecto co-fundador. https://www.facebook.com/coletivoenxame/
 Abril de 2013 - Enero de 2015. Rio de Janeiro, Brasil

>Pólen Cantagalo. Laboratorio de metodologías afectivas para la reactivación de 
espacios. Rio de Janeiro, Brasil.
>Biblioteca CRJ. Proceso de co-creación y construcción colaborativa. Rio de Janei-
ro, Brasil.
>Praça das Crianças. Colaboración con Recetas Urbanas. Niterói, Brasil. 

Freelance. Artista gráfico 
 2005 - actualidad. 



Los/as alumnos/as inventan y construyen obras, artefactos o intervencio-
nes, con la idea de influir en el espacio del patio y sus usos y dinámicas. El 
programa propone analizar el patio, reflexionar sobre él, imaginar posibles 
intervenciones para finalmente transformarlo físicamente, poniendo en el 
centro del proceso de creación a la comunidad escolar y en concreto a 
los/as alumnos/as.  La misión de cAnicca fue transformar en realidad los 
deseos y necesidades de los estudiantes. Se han realizado intervenciones  
en tres patios diferentes donde se a través de sesiones con artistas y  los ta-
lleres de autoconstrucción de cAnicca,  construimos junto a los alumnos /as 
sus ideas. Nuestro objetivo además de materializar lo decidido durante las 
sesiones de creación es  ofrecerles contacto con herramientas tanto físicas 
como mentales para resolución de problemas que les  posibiliten enfrentarse 
sin miedo  a la idealización de  objetos y/o proyectos.

cAnicca
Colaboración con Ttipi Studio

2016. Getxo, España
http://elkartoki.com/

ELKARTOKI
BEHEKO PATIOA



Los/as alumnos/as inventan y construyen obras, artefactos o intervencio-
nes, con la idea de influir en el espacio del patio y sus usos y dinámicas. El 
programa propone analizar el patio, reflexionar sobre él, imaginar posibles 
intervenciones para finalmente transformarlo físicamente, poniendo en el 
centro del proceso de creación a la comunidad escolar y en concreto a 
los/as alumnos/as.  La misión de cAnicca fue transformar en realidad los 
deseos y necesidades de los estudiantes. Se han realizado intervenciones  
en tres patios diferentes donde se a través de sesiones con artistas y  los ta-
lleres de autoconstrucción de cAnicca,  construimos junto a los alumnos /as 
sus ideas. Nuestro objetivo además de materializar lo decidido durante las 
sesiones de creación es  ofrecerles contacto con herramientas tanto físicas 
como mentales para resolución de problemas que les  posibiliten enfrentarse 
sin miedo  a la idealización de  objetos y/o proyectos.

 
cAnicca

Colaboración con Ttipi Studio
2016. Getxo, España
http://elkartoki.com/

ELKARTOKI
GOIKO PATIOA



BIHARRIAN es un caso piloto de un proyecto que busca la renovación de 
edificios industriales en desuso. Es un centro cultural y de creación con acti-
vidades en distintas escala donde actualmente comparte espacio 4 equipos 
de trabajo.  El proyecto de la Plaza Biharrian se crea con el objetivo de ac-
tivar el pequeño espacio público deteriorado y en desuso que se encuentra 
frente al centro. Mediante la colaboración entre Pez Estudio y Biharrian se 
realiza un proceso de co-creación y construcción colaborativa donde parti-
cipan vecinos de Eibar y la Escuela Taller de Eibar. Colaboré con Pez Estudio 
en la parte de diseño del mobiliario, la gestión  , coordinación y la  propia 
ejecución de  las estructuras.

Pez Estudio
Colaboración con Biharrian

2016. Eibar, España
http://www.biharrian.com

PLAZA BIHARRIAN



Activación de una infraestructura que da soporte al proyecto: El bar la fábri-
ca. Para este dispositivo planteamos la recuperación de un antiguo silo de 
cemento en desuso. El planteamiento era reciclar esta pieza prefabricada, 
que se encontraba en el lugar, realizando trabajos de restauración y acon-
dicionamiento para transformar este silo de almacenaje en un elemento a 
modo de kiosko, y que funcione como un bar en el exterior de las naves. Al 
silo se le realizaron dos aperturas: una donde se sitúa la barra; y otra para 
la puerta de la parte posterior. Se planteó también realizar el acondiciona-
miento del interior; la realización de la barra y espacio de almacenamiento. 
Este trabajo se realizó en formato taller colaborando con diferentes colec-
tivos.
(texto de Todo por la Praxis)

LaFábrika detodalavida 
con LaCol , Todo por la Praxis y WeDiseñamos

2015. Los Santos de Maimona, España
http://www.todoporlapraxis.es/?p=2679

TOOLVAR
BAR Y PÉRGOLA 



La  exposición Fotografia en relleu: la fotografia estereoscòpica a la pro-
víncia de Lleida (1895-1960)  recoge  una selección de fotografÍas de 17 
fotógrafos en una exposición itinirante que rodará por 5 salas del territorio 
leridano. Con un presupuesto mínimo y  el reto de la itinerancia en salas 
muy diferentes fuimos las encargadas de diseñar, constuir y montar una ex-
posición versátil. Otro de los retos fue la premisa de huir de una exposición 
lineal y plana, limitándonos a utilizar las paredes como soporte. Quisimos 
hacer una exposición dinámica, con la exigencia de adecuarse a distintos 
formatos de salas, incluso una sala con el suelo en pendentiente.

TRITACTIC
2015. Lleida, España

EXPOSICIÓN
FOTOGRAFÍA ESTEREOSCÓPICA



La escenografía se realiza para la compañía de danza Dancescape . La 
esencia principal de la obra es una oficina y la relación de ésta con el 
mundo exterior a través de una vecina. Igual que en la exposición, con re-
cursos mínimos y el condicionante de la itineranca, toda la escenografía fue 
diseñada, construida y montada por nosotras . A parte de esto, otra de las 
exigencias era la facilidad para el montaje y desmontaje que permitiese a 
los propios bailarines ejecutarla en un mismo día. Los materiales principales 
fueron madera de pino, lona y hierro para estructuras y soportes.

TRITACTIC
2015. Lleida, España

SINERGIA
ESCENOGRAFÍA



El proyecto para la biblioteca infantil del CRJ (Centro de Referencia para 
la Juventud) de la comunidad Cantagalo se afrontó como una oportunidad 
para poner en práctica varias metodologías que desde el Colectivo Enxame 
queriamos desarrollar. Finalmente el proyecto se llevó a cabo a través de un 
taller llamado Pólen, laboratorio de metogologías afectivas para la reactiva-
ción de espacios. PÓLEN fue pensado para establecerse como un modo de 
hacer, un conjunto de metodologías que pueden ser combinadas según los 
lugares, tiempos, contextos y posibilidades de cada proyecto.
En la favela de Cantagalo, el objetivo era transformar un espacio en desu-
so en la nueva biblioteca infantil. Tras largas negociaciones, mobilización 
de los niños y padres, y jornadas de recolección de materiales, finalmente 
pudimos realizar el proyecto, diseñando divertidos muebles y realizando 
colaborativamente un mural que cambió la imagen del lugar.

Colectivo Enxame
2014. Rio de Janeiro, Brasil

BIBLIOTECA
CRJ CANTAGALO



Las soluciones técnicas y de diseños del proyecto realizado en la favela Vital 
Brasil se plantearon con la idea simbólica y funcional de equipar un espacio 
residual. Los diseños se hicieron por lluvia de ideas evaluando su facilidad 
en la construcción, el acceso a los materiales, su funcionalidad y una ima-
gen amable. La mediación y toma de datos para el desarrollo del proyecto 
se hizo en poco tiempo, pero con numerosos niños que participaron con 
sus sugerencias y votaron democráticamente el nombre de la plaza. El des-
broce, la limpieza, la colocación, el hormigonado de los bancos-grada, la 
pintura mural, la valla “anti-balonazos”, el columpio de madera utilizado 
con entusiasmo por los niños, etc. iban construyendo un espacio, sobre todo 
humano, que tendrá que mejorarse y mantenerse. 
(texto de Recetas Urbanas)

Colectivo Enxame. 
Colaboración con Recetas Urbanas

2013. Niterói, Brasil

PRAÇA DAS CRIANÇAS



Convertir un espacio en desuso en una fábrica para la gestión social del 
territorio y la ociocultura en el ámbito rural. Un lugar socialmente rentable y 
económicamente responsable que desarrolle dinámicas productivas y coo-
perativas entre los integrantes de esta institución y sus alianzas externas. 
Una fábrika para la cultura libre donde se generen dinámicas de contribu-
ción al procomún desde lo glocal.
LaFábrika detodalavida aspira a convertirse en un referente autonómico 
basado en la creación de valores comunes y económicos más sostenibles, 
trabajando desde los ámbitos donde se remezclan la cultura y la sociedad. 
Una gestión más eficiente de los recursos junto con un espíritu cooperativo 
serán las piezas de este engranaje.

LaFábrika detodalavida
Con la colaboración de más de 1000 personas voluntarias

2013 - 2015. Los Santos de Maimona, España.
https://lafabrikadetodalavida.org/

REHABILITACIÓN
LAFÁBRIKA DETODALAVIDA



TIBÁ
2013. Bom Jardim, Rio de Janeiro, Brasil.

TIBÁ´UWE

Los A´uwe son un grupo indígena que viven distribuidos en tierras delimi-
tadas del estado de Mato Grosso en Brasil. Tradicionalmente nómadas, los 
Xavantes han tenido que modificar su forma de vida a un modelo prácti-
camente  sedentario debido a la degradación ambiental ocasionada por la 
cría de ganado y monocultivo agrario entorno a sus tierras.  Está nueva for-
ma de vida, también afecta a la arquitectura, habiendo trasformado su casa 
tradicional. Como su reducido territorio no les ofrece medios de subsistencia 
suficientes, cada vez son más dependientes de los productos cultivados en 
las plantaciones y las ayudas ofrecidas por el gobierno, creándoles una 
dependencia económica inexistente en su cultura. El programa del gobierno  
MINHA CASA, MINHA VIDA “les ayuda” “ofreciéndoles” casas resistentes 
que nada tienen ver con su forma de vida, ni recursos accesibles y que a 
pesar de su bajo coste, no tienen como pagar.



La sede de TIBA (Tecnología Intuitiva e BioArquitetura) se situa en la sierra 
del estado de Rio de Janeiro y fue fundada por Rose y Johan Van Lengen 
en 1987.  Actualmente TIBÁ es un punto de referencia en el mundo de la 
bioconstru-cción y permacultura a nivel internacional. Trás un periodo como 
aprendiz en el instituto, comencé a trabajar como arquitecta, constructora y 
coordinadora  de los nuevos aprendices que llegaban.
Tuve también la ocasión de trabajar en proyectos con comunidades  donde 
la concepción del proyecto es un proceso participativo en el que el papel de 
arquitectos, constructores y usuarios en muchos casos queda difuminado. 
En el periodo en TIBÁ profundicé en técnicas de bioconstrucción como la 
construcción con materiales naturales, cubiertas ajardinadas,  sistemas de 
saneamiento ecológico y técnicas de bajo impacto y coste.

TIBÁ
2012 - 2014. Bom Jardim, Rio de Janeiro, Brasil

www.tibarose.com

TIBÁ



Universidades Sin Fronteras
2011. Ouro, Cochabamba, Bolivia

UNA CIUDAD PARA TODOS

El proyecto de accesibilidad realizado en Oruro surge de la necesidad de 
hacer visibles adultos y niños con discapacidad y sus necesidades en la so-
ciedad boliviana, que lejos de integrarlos aun hoy, los marginan en muchos 
aspectos. 
Por otro lado y en la misma línea diseñamos un pequeño proyecto para 
garantizar la accesibilidad en el patio de la casa de Magdalena, una niña 
en recuperación trás una operación que le permitiría abandonar su silla de 
ruedas.
Por último, en colaboración con Médicos Sin Fronteras,  realizamos  un ta-
ller de mejora de viviendas de tierras para ayudar a combatir las elevadas 
tasas de infectados por el mal de Chagas en algunas comunidades de la 
provincia de Cochabamba.  



El reto lanzado por Koop SF34 fue mejorar la comunicación con las perso-
nas cercanas y con las entidades de su entorno con el fin de tener puentes 
con agentes que trabajan a su alrededor.
Para este proceso propusimos aplicar diferentes formatos de dinámicas 
grupales y relacionales para ampliar el espectro de conexiones entre el 
colectivo y el barrio. Buscamos la producción de una metodología sencilla 
y exportable de cara a poder reproducir el modelo en otras comunidades.
El resultado del proyecto ha conseguido realizar un trabajo con el fin de 
lograr una mayor transparencia y visibilización el funcionamiento de Koop 
SF34, definir el grado de compromiso de las personas asociadas y la defi-
nición de nuevos retos del colectivo.

LaFábrika detodalavida 
Colaboración con Conexiones Improbables

2016. Bilbao, España.
http://conexionesimprobables.es/v2/Koop-SF-34---LaFabrika-detodalavida-esp

HIBRILALDIAK
KOOP SF34



Arrejuntándonos consiste en una investigación profunda del trabajo en red 
y la colaboración distribuida en la comunidad autónoma de Extremadura 
mediante una metodología basada en procesos participativos y relaciona-
les, donde se remezclan herramientas de trabajo de campo etnográfico, 
documentación, intercambio de conocimientos y análisis de datos.

El objetivo del proyecto se centra en mapear iniciativas, empresas, asocia-
ciones o entidades de distinto ámbito impulsadas o gestionadas por ciuda-
danos, que trabajen alrededor de la cultura libre, la producción coopera-
tiva, el procomún, las prácticas colaborativas y la innovación social. Una 
cartografía útil de reconocimiento y visibilización para el conjunto de los 
proyectos que trabajan desde la economía social en el ámbito rural.

LaFábrika detodalavida
2015 - 2016. Extremadura, España

http://arrejuntandonos.red/

ARREJUNTÁNDONOS



La Red de Intercambio de Espacios nace en Bilbao como una propuesta 
para compartir recursos y espacios entre los agentes/colectivos/empresas/
asociaciones y particulares que dispongan de un espacio físico/local en los 
barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala. Una excusa para co-
nocernos, compartir recursos, necesidades espaciales y relacionarnos entre 
nosotras. Una oportunidad para conocer lo que otras hacen y posibilitar 
que surjan otras relaciones o colaboracione. 
La Red de Intercambio de Espacios es un proyecto tanto físico, con encuen-
tros y reuniones, como en formato digital, a través de una web y un mapa 
donde cada agente/colectivo/empresa comparte lo que puede ofrecer y lo 
que necesita de los demás. 

WikiToki
2015 - 2016. Bilbao, España
http://redintercambio.wikitoki.org/

RED  DE INTERCAMBIO DE ESPACIOS



cAnicca
Anarquitectura & Ludici[u]dad

canicca.contacto@gmail.com
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