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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES DE PYMESFL EMITIDO POR UN
AUDITOR INDEPENDIENTE

Al Patronato de FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO, por encargo de la Dirección :

Opinión
Hemos auditado las cuentas anuales de PYMESFL (Pequeñas y Medianas Entidades Sin Fines Lucrativos) de
FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO (la entidad), que comprenden el balance a 31 de diciembre
de 2018, la cuenta de resultados y la memoria, todos ellos de PYMESFL, correspondientes al ejercicio terminado
en dicha fecha .
En nuestra opinión, las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la
imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2018, así como de sus
resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la Nota 2 de la memoria de PYMESFL) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría
de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de

PYMESFL de nuestro informe.
Somos independientes de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de
independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL en España según lo
exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado
servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo
con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que
se haya visto comprometida.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para
nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría
Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido
considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas
anuales de PYMESFL del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las
cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos
una opinión por separado sobre esos riesgos.
Hemos determinado que no existen riesgos más significativos considerados en la auditoría que se deban comunicar
en nuestro informe.
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Responsabilidad del presidente del Patronato en relación con las cuentas anuales de PYMESFL
El presidente del Patronato es responsable de formular las cuentas anuales de PYMESFL adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad, de conformidad
con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que
considere necesario para permitir la preparación de cuentas anuales de PYMESFL libres de incorrección material,
debida a fraude o error.
En la preparación de las cuentas anuales de PYMESFL, el presidente del Patronato es responsable de la valoración
de la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las
cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de entidad en
funcionamiento excepto si el Patronato tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien
no exista otra alternativa realista.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales de PYMESFL en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra
opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad
con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una
incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales de PYMESFL.
Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales de PYMESFL, debida a
fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre
la eficacia del control interno de la entidad.
• Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
la correspondiente información revelada por el presidente del Patronato .
• Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el presidente del Patronato, del principio contable de entidad
en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre
la capacidad de la entidad para continuar como entidad en funcionamiento . Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en las cuentas anuales de PYMESFL o, si dichas revelaciones no son
adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden
ser la causa de que la entidad deje de ser una entidad en funcionamiento .
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• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales de PYMESFL, incluida la
información revelada, y si las cuentas anuales de PYMESFL representan las transacciones y hechos subyacentes
de un modo que logran expresar la imagen fiel.
Nos comunicamos con el presidente del Patronato de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance
y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.
Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación al presidente del Patronato de la entidad,
determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales de PYMESFL del
periodo actual y que son, en consecuencia, Jos riesgos considerados más significativos.
Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente la cuestión .

CGM AUDITORES, S.L.

J\UDITOR::S

N° de ROAC: 50515

INSTITUTO DE CENSORES jURADOS
DE (UENTAS DE ESPAÑA

CGM AUDITORES, S. L.

2019

Fdo.: José Luis Casa o Barrado

Núm.OB/19/00287

COPIA

N° de ROAC: 02315

·l~f~;~e· d.e ·a~di~o.rí~ d; ~~e~~a~ ~~j;t~

Zaragoza, 02 de abril de 2019

a la normativa de auditoría de cuentas
española o internaciona l

····· ·· ··· ···· ··· ·· ·· ···
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CUENTAS AN UALES I>F. I'Yi\IES FJ.

Fundación Zaragoza
Conocimiento

BALANCE DE P Yi\IESFL AL CIETmF. DEL EJERCI CIO 20111
( Importes en Eurns) (NOTAS 1, 2 y 4)
ACTIJIO

NOTAS

Ejcr·cicio 2018

E jercicio 2017

7.910,68

10.220,83

lnmovili=ado material ................................ ............ ................................................................................ .

7.910,68

10.220,83

B) ACTIVO CORRIENTE ........................ ...... ................................................................ ........... ... ....... ..... .

137.849,88

57.296,84

A) 1\ CTIVO NO CORRIENTE . .......... .... ,. ...... .. ................................................................... .......... ... ... ..... .
5

1)

6

1)

Usuarios y o/ros deudores de la acJivid(u( propia ....... ..................... .

64. 102,50

33.667,4 2

11)

Deudores comerciales y o/ras cue/1/as a cobmr ................................................................................... ..

12.858,71

0,00

JI1) Periodificaciones a corlo pla:o ............................................................................................................. .

0,00

3.085.70

IV) Efeclil•o y olros acJivos líquidos equivalemes ....................................................................................... .

60.888,67

20.543,72

TOTAL ACTIVO (A+B) .......................................................................................................................

145.760,56

67.517,67

A) PATrHMONIO NETO

26.328,48

43.216,23

A- 1) Fondos propios ......

PA TRIMON/0 NETO Y PASIVO

8

1)

11)

3

26.3211,48

43.216,23

Dotación Fundacional .......................... ............... ................. ... ...................... ............. ................... ....... .

30.000,00

30.000,00

1.-

Dotación Fundacional .. ................................................................ .................................................

30.000,00

30.0 00,00

Reservas .. .............................................................. ... ....................................... ....................................... .

13.216,23

0,00

111)

Hxcedeme.f de ejercicios lmleriores ........... ................................. .......................................................... ..

0,00

(12.976,49)

lfl)

Rxcedeme d el ejercicio .......................................................................................................................... .

(16.887, 75)

26. 192,72

68.608,24

o,on

68.608,2./

11,00

68.608,24

0,00

B) PASIVO CORRI ENTE

50.823,8 ~

24.30 1 . ~4

1)

33.685,79

26/,58

544,94

261.58

33. 140,85

0,00

1 7. 138, 05

2-1.039,86

17. 138,05

24 .039,86

145.760,56

67.5 17,67

B) PAS IVO NO CORRIENTE .......... ................. ....................................... ... ............ ......................... .

1)

Deudas a la rg o p la:o ............................................ ................................................................................ .
1.-

15.c
JI)

Deudas a largo plazo trans formables e n subvenc oones donaóoncs y legad os .............. .

Deudas a e orlo pla=o ..................................... .................... .. ........ ..
1.-

Deudas con entidades de crédito

2.-

Deudas a corto plazo trans l(lflnablcs en subvenciones. donac iones y legados .

Acreedores comerciales y otras
1.-

c:u~111as

a pagar .......... .......... ... .... ......... ...... .

Otros acreedores ...

TOT,\L PATilli\IONIO NETO Y PAS IVO (A+ IIJ ......................................................................................

En Zaragoza,

27 de marzo de 2019

(
antisteve Roche
Presidenle del Palronalo

Secretario de la Fundación
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FUNDACIÓN ZA RA GOZA CIUIJAIJ IJEI. CON OCI M IEN TO
C UENTA DE IU:SULTAOOS DE PYi\ IESFL

Fundación Zaragoza
Conocim iento

CORRESPO NI>! E NT E Al. F..JF.HC IC IO TJ::Ri\II NADO E L 3 1 DE DI C IEM RHJ:: DE 20 18
(Importes en Eu r os) (NO T AS 1, 2 y 4 )

(DEJJE) 1 HABER
NOTAS

1.-

Ejer cicio 20 11!

Ejercicio 201 7

Ingresos de la actividad propia ....... ............................................................................ ................. ..

422.976,71

433.392, 43

6

a) Aportaciones d e us uarios ........... ............ ........................ ................... ........... ......... .................... .

94.306,25

94 .24 6,00

JO. el

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones ...................................................... .

119.723,34

99.770,42

15.e

2.JO.a

3.-

e) Subvenciones, d onaciones y legados imputados a l excedente del ejercicio ...............................

208.947,12

239.376,0 1

Gastos por ay udas y otros ..............................................................................................................

{5.635,3 1)

{6.91/,26)

a) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno .................. ................................. .

(5.635,31)

(6.9 11 ,2 6)

Gastos de personal ................................................ ........................................................................ .

{1 8 1.561,22)

{1-16.497,32)

.f.-

Otros gastos de la actividad ......................................................................................... ................. .

{2-19. 152,81)

(252. 142,29)

5.-

Amorti=ación del inmovili=ado ............................................................................. ........................ ..

(2.3 10, 15)

(1.432, 07)

Otro.< re.<ultados ........................................................................................................................... ..

48,83

407,24

A. 1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ................................................................................................. ..

( 15.633,95)

26.8 16,73

Gastos.finmlcieros ........... ............................................................................................. ............ ..... .

{1.253,80)

{624, 01)

A.2) EXC EDENT E DE LAS O PERACIONES F INANC IERAS ...............................................................

(1.253,80)

(624 ,01)

i\ .3) EXC E DENTE ANTES DE IMP UESTOS ............ ............................................................................. ..

(16.887,75)

26. 192,72

A A) VA RIAC IÓN DEL P ATRIMONIO NET O REC ONOC IDA EN E L EXCEDENTE DEL EJ ERC

(16.887,7 5)

26. 192,72

88,-11

39.376,01

88,41

39.376,01

/ O.b
Jo_,.
5

6. -

7.-

B)

ING HESOS Y G,\ ST OS li\JPUTADOS OIRECTAi\'I ENTE AL PATRI MONIO NETO

8.-

15.1!

Subvenciones recibidas ........ ......................................................................................................... .

B. l ) VARIAC IÓN DE PATIH i\IO NIO NETO PO R ING R ESOS Y GASTOS R ECONOCIDOS .
C)

15.e

R E CLASI F ICACIONES DE L EXCEDENT E Dl::L EJ E RC IC IO
SubveJlcioues recihi{/tts .............. ....... .............. .............................................................................. .

(8,9,-1 1)

(39.376,01)

C. l ) VARIAC IÓ N DE PATfU i\ IO NIO NET O PO R l~EC LAS I FI CACIONES DEL EXCEDENT E ...

(88,4 1)

(39.376,0 1)

9.-

0)

VARIAC IÓ N DE PATRii\I O NIO N ETO PO R J N G I U~S OS Y GASTOS IMPUTADOS ..

0,00

0,00

E)

Hl::S ULT.-\ DO T O T AL, V.-\ R IA CIÓN l>F.I. PATRi i\IO NJO NETO DEL E J E RC ICIO ....

( 16.887,75)

26.1 92,72

En Zaragoza,

27 de marzo de 2019

D. _e.ep
Presidente del Patronato

~
Secretario de la Fundación
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Fundación Zaragoza
Conocimiento

MEMORIA DE PYMESFLDEL EJERCICIO 201 8
NOTA 1

ACTIVIDAD DE LA E NTIDAD

FUN DACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEI. CONOCIMIENTO se const ituyó en Zaragoza con
fecha 24 de nov iembre de 2004. Consta inscrita en el Registro de Fundaciones del protectorado de la
Comunidad Autónoma de Aragón con el número 175(1). Su N. I.F. es G99035040.

Se rige por la Ley 50/2002. de 26 de diciembre, de Fundaciones, y sus correspondientes
desarro llos reglamentarios posterio res; y por s us Estatutos. Se encuentra acogida a Ley 4 9/2002, de 23
de d iciembre, de régimen fisca l de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.

La Fundación desarrolla princ ipalmente s us actividades en el territorio de la Comun idad
Autónoma de Aragón, s in perjuicio de su participac ión o cooperación con entidades y organismos
nacionales, internacionales, púb licos o privados.

T iene lijado su domicilio social en la avenida Ciudad d e Soria n° 8, Edilicio E2, Planta 6" de
Zaragoza, dentro del ETOPIA (Center for Art & Tecnology), al amparo del Decreto de 3 de octubre de
201 3 del V icealcaldc y Consej ero d e P residencia, Economía y H acienda del Ay untamiento de Zaragoza,
mediante el cual éste ú ltimo permite a la Fundación el uso de espacios del Centro de Arte y Tecnología
para la realización de las actividades propias de s us fi nes fundacionales.

La Fundación tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, pudiendo realizar
todos aquellos actos que sean necesarios para el cumpli miento de la finalidad para la que ha s ido cread a,
con sujeción a Jo establec ido en el ordenamiento juríd ico. inclu ido el desarro ll o de actividades
económicas.

Son obj etos o fines de la entidad, según el artículo Cío de s us Estatutos:

a)

Im pul sar el avance de la Sociedad del Conoc im iento en Zaragoza en todos los ám bitos de la
vida ciudadana, como fo rma dt: conseguir una sociedad mús innovadora, creati va,
participativa y abierta a las nuevas ex pectativas de desarro llo que ofn:cen la ciencia y
tecnología.

b)

Difundir la cult ura y el conocimiento cientí fico en tod os los sectores social es, espec ia lmente
entre los jóvenes.

e)

Favorecer la extensión de.: las op011unidntles que brindan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación a todos los ciudadanos. con atención específi ca a los grupos
sociales con mayor riesgo de padecer In llamnda exc lusión d ig ital.

Eo zo.,go,., • 27 de

m•r

D. Pedro José antisteve Roche
Presjden ~etPalronato

~
D. ~rdo-Latiuerta Barbero
--aecretario de la Fundación
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Fundación Zaragoza
Conocimienlo

d)

Promover el protagonismo de Zaragoza a ni vel naciona l e internacional en el ámbito de la
ciencia y la tecnología m ediante la organización y patrocinio de eventos e iniciativas
relevantes dentro del ámbito de los fines de la Fundación.
Apoyar proyectos públicos o privados en el campo de la c1cncm y la tecnolog ía que

e)

contribuyan a la consecución de los objeti vos de la Fundación.

En el úmbit o personal, y s in perjuic io de lo establecido en el artículo 5° de los Estatutos, la
Fundación se dirige a las personas físicas y jurídicas que desarrollen, o puedan d esarrollar, en el ámbito
de actuación de la Fundación, actividades en todos los sectores sociales que redunden en el benelicio y
desarrollo del municipio de Zaragoza, en cuya determinación actuará con criterios de imparcialidad y
no discriminación.

La Fundación no forma parte de un g rupo de entidades en los términos previstos en la norma
de elaboración de las cuentas anuales 10", "Entidades del grupo, multigrupo y asociadas", del Plan de
Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos (PGC PYMESFL).

BASES DE PRES ENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

NOTA2

l.

Imagen fi el:

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 adjuntas han s ido formuladas a partir de los registros
contables de la Entidad a 3 1 de diciem bre de 20 1S y en ellas se han aplicado los principios contables y
criteri os de va loración recogidos en el Plan Genera l de Contabilidad de PYMESFL y el resto de las
disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la
situac ión finan ciera, de los resultados d e la Entidad, y del grado de cumplimiento de sus actividades.

A los efectos de estas cuentas anuales, el marco normati vo aplicado se establece en:

La Constitución Espaiiola de 1971; y el Código Civ il espaiiol.
l .ey 50/2002. de 26 de diciembre. de Fundaciones. y sus correspo ndi entes desarroll os
reglamentari os posteri ores .
El Plan General de Contabilidad

d~

PYl'vi[S y su adaptació n sectorial correspondiente: " Real

Decreto 149 1/20 1l. de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan
General de Contabilidad a las entidades si n fines lucrativos y el mode lo de plan de actuación
de las entidades sin tincs lucrativos·· .
Las normas de obl igado cum plimiento aprobadas por el Ins tituto de Contabilidad y Aud itoría
de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabil idad y sus normas complementarias.
El resto de la normativa contable espaiiola que resu lte de aplicación.

No ex isten razones cxc~ pcional es por las que. para mostrar la im agen tic!. no se hayan aplicado
di sposic iones legaks en materia contable.
En

Zaragoz~-

a 27 de marzo de 2019

D
.P<dm J" S"h'lc .
Presidente
1 Pat ronal~

~
Seereta no de la Fundac1on
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Conocimiento

Los ejercicios sociales tienen una duración anual; se ini cia n el 1 de enero y final izan el 31 de
di ciem bre.
De acuerdo con la norma 3".2 del Plan General de Contabilidad de PY MESFL sobre el aboración
de las cuentas anuales cita: "El modelo de la Memoria recoge la información mín ima a cumplimentar;
no obstante. en aquell os casos en que la información que se solicita no sea s ignificativa no se
cumplimentarán los apartados correspondientes".
2. Aspectos críticos de la va loraci ón y estimación de la incertidumbre
La Entidad ha elaborado sus estados finan cieros baj o el principi o de empresa en
fun cionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios
s ignificativos en el valor de los activos o pas ivos en el ejercicio siguiente.
Las estimaci ones y las hipótesis realizadas se basan, entre otros, en la experiencia histórica u
otros hechos considerados razonables teniendo en cuenta las circunstancias a la fecha de cierre, el
resultado de las cuales representa la base de juicio sobre el valor contable de los activos y pasivos no
determinables de una cuantía de forma inmed iata.
Los resultados reales podrían manifestarse de forma diferente a la estimada. Estas estim ac iones
y juicios se evalúan continuamente.

Algunas estimaciones contables se consideran significativas si la natu raleza de las estimaciones

y supuestos es material y si el impacto sobre la posición financiera o el rendimiento operativo es
material.
Aunque estas estimac iones fueron real izadas por la Dirección de la Entidad con la mejor
información disponible al cierre de cada ejercicio. aplicando su mejor estimación y conocimiento del
mercado, es posible que eventuales acontecimientos futuros obl igucn a la Entidad a modi ti carlas en los
siguientes ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente se reconocerá prospectivamen te los efectos
de l cambio de estimación en la cuenta de resultados.
Se deta llan a continuación las pri nc ipales estimaciones y j uicios realizados por la Entidad:
La vida útil de los activos materiales (véase Notas 4.a y 5).
Deterioro de saldos de cuentas a cobrnr y act ivos fi nancieros (véase Notas 4.c y 6).
Reconoci miento de ingresos (véase Notas 4.g y 10).

Eo Z"''"'·
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3. Comparación de la información:

Las cuentas anuales presentan a efe ctos comparativos. con cada una de las partidas de l balance,
de la cuenta de resultados y de la memoria, además de las cifras de l ejercicio 20 18, las correspondi entes
al ejercicio anterior, que fonnaban parte de las cuentas anuales del ej erc icio 20 17 aprobadas por el
Patronato de la Fundación en su reunión de techa 1O de julio de 20 18.

4. Elementos recogidos en varias partidas:

Las posibles agrupaciones de partidas realizadas se desglosan en notas posteriores de esta
memoria. En el supuesto de no especificarse desglose será indicativo de que no se ha efectuado ninguna
agrupación de partidas.

NOTA3

EXCEDENTE DEL EJERCICIO
El excedente de los ejercicios 2018 y 2017 ha ascendido a -16.887,75 y 26.192,72 euros de
excedentes negativos y pos itivos, respectivam ente. El Presidente ele la Fundación ha propuesto la
s ig uiente aplicación del cxccclcnte del ejercicio 20 18 a la consideración del Patronato (Euros):

Ejercicio 2018

F:jercicio 20 17

( 16 .887,75)

26.1 92,72

(16.8117,75)

26.1 92,72

A plicoción

Ejercicio 20 18

Ejercicio 20 17

A reservas

( 13.2 16,23)

13.216,23

(3.67 1,52)

12.976,49

(16.887,75)

26.192,72

Base de reparto
Saldo de la cuenta de resultados
TOTAL

A excedentes de ejercicios an teriores

TOTAL

La distribución del excedente del ejerciC io anterior fu e aprobada por el l'atronato de la
Fundación en su reunión de fecha 1O de j ul io de 2018.

Las li mitaciones a la apli cación de excedentes vienen determinadas por e l artículo 27 de la Ley

50/2002. de 26 d e diciembre. ele Fundacio nes (artículo 32 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de
noviembre, por el que se aprueba el Rcglam l:nto de fundac iones de competencia estatal ), que establece
la obl igatoriedad de incrementar la dotación fund ac ional o las reservas, capitali zando los excedentes
del ejercicio en la medi da que resulte de apl icar el 30% com o máximo de la base de cálculo d el
mencionado artícu lo. una vez cubierto el porcentaj e mínimo que a cumpl imiento de Ílnes sei'iala e l
citado precepto legal.

27 dernar/

antiste( Roche
atronato\

6

FZC

7

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIIHIENTO

Fundación Zar~goza

Conocimiento

NOTA4

NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Los principales principios y práct icas contables aplicados en la preparación de las Cuentas
Anuales se adaptan a los legales vigentes, destacando como míts importantes los principios de empresa
en funcionamiento, devengo. un iformidad. prudencia, no compensación e importancia relativa.
Como principios y prácticas contables específicos, resaltamos:
a) lNMOVlLI Z/\DO MATERIAL: (Ver NOTA 5)

Se valoran por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El precio
de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después de deducir cualquier
descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se
produzcan hasta su puesta en condiciones de funciona miento, incluida la ubicación en el lugar y
cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista; entre otros: gastos de
explanación y derribo, transporte, derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma
relativa a pasivos financieros.
Los bienes de inmovilizado recibidos en concepto de aportación no dineraria a la dotación
fundacional o fondo social son valorados por su valor razonable en el momento de la aportación.
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los elementos del inmovilizado material se
valoran por su precio de adquisición o coste de producción menos la amonización acumu lada y, en su
caso, el importe acumu lado de las correcciones valorativas por deterioro reconocidas.
Amortización.
Las amortizaciones se establecen de manera sistemát ica y racional en función de la vida útil de
los bienes y de su valor resi dual. atendiendo a la depreciación que normalmente sufren por su
funcionamiento. uso y disfrute. s in pet:juicio de considerar también la obsolescencia técnica o comercial
que pudiera afectarlos.
Los cambios que, en su caso. puedan originarse en el valor res idual, la vicia útil y el método de
amortización ele un activo, se contabil izan como cambios en las estimaciones contabl es, sa lvo que se
trate de un error.

o. Pedro José Santisteve Rache
Presidente del Patronato
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Deterioro del valor.

Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa si existen indicios de que algún inmovilizado material
pueda estar deteriorado, en cuyo caso, se estima su importe recuperable efectuando las correcciones
valorati vas que procedan.

Las correcciones valorativas por deterioro de los elementos del inmovilizado material , así como
su reversión cuando las circunstancias que las motivaron hubieran dejado de existir, se reconocen como
un gasto o un ingreso, respectivamente, en la cuenta de resultados. La reversión del deterioro tiene
como límite el valor contable del inmovilizado que esté reconocido en la fech a de reversión si no se
hubiese registrado el deterioro del valor.

Se produce una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando
su valor contabl e supera a su importe recuperable, entendido éste como el mayor importe entre su valor
razonable m enos los costes de venta y su valor en uso.

Baja.

La diferencia entre el importe que, en su caso, se obtiene de un elemento del inmovilizado
material, neto de los costes de venta, y su valor contable, determina el beneficio o la pérdida surgida al
dar de baja dicho elemento, que se imputa a la cuenta de resultados del ejercicio en que ésta se produce.

Los créditos por venta de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la norma
relativa a activos financieros.

b) BIENES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO III STÓR ICO

La f- undación no dispone de bienes muebles o inmuebles integrantes del Patrimonio Histórico,
conforme a las condiciones establecidas al efecto por la Ley 16/ 19l:!5, de 25 de junio. del Patrimonio
Históri co Espaiiol.

e)

INSTRUMENTOS f-INAN CIEROS: (Ver NOTAS 6 y 7)

c. l)

Activos financieros:

La entidad regi stra como activo financiero cualquier activo que sea: dinero en efectivo. un
instrumento de patrimonio de otra empresa. o suponga un derecho contractual a recibir ell:ctivo u otro
acti vo tinanciero. o a intt:rcambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones
potencialmente liJVorables. Se incluyen los siguientes:

8
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l . Activos linancicros a coste amortizado:

Corresponden a créditos a corto plazo por convenios de colaboración suscritos pendientes de
cobro: se valoran inicialmente por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los Oujos
de efectivo no es significativo. Los costes de transacción que son directamente atribuibles se
reg istran en la cuenta de resultados. Los activos con vencimiento no superior a un aíio continúan
valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros es la diferencia entre su valor en
libros y el valor actual de los Oujos de efect ivo futuros que estima que se va a generar,
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial.
La reversión del deterioro tiene como límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido
en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

Los créditos por la actividad propia son derechos de cobro que se originan en el desan·ollo de
las actividades propias Ji·ente a los usuarios, patrocinadores y atil iados. Las cuotas, donativos y
otras ayudas similares, procedentes de patrocinadores, afiliados u otros deudores, con
vencimiento a corto plazo, originan un derecho de cobro que se contabiliza por su valor
nominal. Si el vencimiento supera el citado plazo, se reconoce por su valor actual. La diferencia
entre el valor actual y el nominal del crédito se reg istra como un ingreso financiero en la cuenta
de resultados de acuerdo con el criterio del coste amorti zado.

2. Efectivo y otros medios líquidos equi valentes:

Bajo este epígrafe del balance de situación adjunto se registra el efectivo en caja y bancos.

Los activos financieros se clasifi can en corto y largo plazo. según s u vencimiento sea inferior
o superior a doce meses res pectivamente.

Se da de baja un activo financiero. o parte de este. cuando expiran los derechos deri vados del
mismo o se ha cedido su titularidad, siempre y cuando el cedente se haya desprendido de los riesgos y
beneficios significativos inherentes a la propiedad del activo.

c.2) Pasivos financ ieros:

La entidad registra como pasivo financiero aq uel que supone para la empresa una oblig ación
contractual. directa o indirecta. de entregar efectivo u otro activo financiero. o de intercambiar activos
o pasi vo s financieros con t.:rccros en condiciones potencialmente Jesl'avorabl es. Se incluyen los
siguientes:

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente d el Patron ato
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l . Pasivos finam:icros a coste am orti zado:

Son débitos por operaciones de actividades propias y deudas con ent idades de crédito: se
valoran por su va lor nominal. Los costes de transacció n que le son directamente atribuibles, así
como las comisiones financi eras cargadas por deudas con terceros se regis tran en la cuenta de
resu ltados. l .os intereses devengados se contabilizan en la cuenta de resultados. Los débitos con
vencimiento no superior a un año continúan valorándose por su valor nom inal.

Los pasivos linancieros se clas ifican en co110 y largo plazo, según su vencimiento sea infe rio r
o superior a doce meses respecti vamente.

Se da de baja un pasivo fin anciero cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia entre el
valor en libros del pasivo linancicro y la contraprestación pagada se reconoce en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio en que tiene lugar.

d) IMPUESTO SOBR E EL VALOR AÑADIDO:

EI JVA soportado no d educ ible form a parte del prec io de adquisici ón de los activos corrientes
y no corrientes, así como de los servicios que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

e) IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS: (Ver NOTA 9)

El impuesto sobre benefi cios se liquida a partir del excedente del ejercicio. ca lculado de acuerdo
con las normas fiscales vigentes. 1.a entidad se t:ncucntra acogida al régimen fiscal esp ecial establecido
en la ·'Ley 4912002, de 23 de d iciembrt:, de régimen tiscal de las en tidades sin tines lucrativos y de los
incentivos al mecenazgo...

Se contabili zad gasto por impuesto sobre sociedades aplicando los criterios conten idos en el
Plan General de Contab ilidad de PYM ESFL. A tal efecto, para dt:terminar el impuesto corriente, el
resu ltado contable se reduce en el importe de los resultados procedentes de las activ idades exentas.

1)

GASTOS PROPI OS DI-: LAS ENTIDADES NO LUC RATIVAS (Ver NOTA 10)

Criterio general de reconoci miento.

Los gastos realin dos por la ent idad se contabili zan en la cuenta de resultados del ejercicio en
el que se incurren. al margen (.lt: la fecha en que se produzca la corriente fin anc iera.

f"
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Reglas de imputación temporal.
l.

Cuando la corriente financiera se produce antes que la corriente real, la operación en cuestión
da lugar a un activo, que es reconocido corno un gas to cuando se perfecciona el hecho que
determina dicha corriente real.

2.

Cuando la corriente real se extiende por períodos superiores al ejercicio económi co, cada tmo
de los períodos reconoce el gasto correspon diente, calculado con criterios razonables, sin
pc1juicio de lo indicado para los gastos de carácter plurianual.

Gastos de carácter plurianual.

Las ayudas otorgadas en firme por la entidad y otros gastos comprometidos de carácter
plurianual se contabilizan en la cuenta de resultados del ejercicio en que se aprueba su concesión con
abono a una cuenta de pasivo, por el valor actual del compromiso asumido.

C riterios particulares aplicables a los desembolsos incurridos para la organización de eventos futuros.

Los desembolsos relacionados con la organización de eventos futuros (exposiciones, congresos,
conferencias, etcétera) se reconocen en la cuenta de resultados de la entidad como un gasto en la fecha
en la que se incurren, salvo que estén relacionados con la adquis ición de bienes de l inmovilizado,
derechos para organizar el citado evento o cualquier otro concepto que cumpla la definición de activo.

g) INGRESOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES NO LUCRATIVAS (Ver NOTA 1O)

Los ingresos por entregas de bienes o prestación de ser vicios se valoran por el importe
acordado.
Las cuotas de usu ari os o afiliados se reconocen como ing resos en el período al <.¡uc
corresponden. Los ingresos procedentes de promociones para captación de recursos, de patrocinadores
y de colaboraciones se reconocen cuando las campai\as y actos se producen. En todo caso. se realizan

las periodificaciones necesarias.

h ) SUBV ENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS: (Ver NOTA 15)

Reconocimiento.

!.as subvenciones, donacion es y legados no reintegrables se contabili zan. con carácter general.
din.:ctamente en el patrimonio neto para s u posteri or rec las ificación al excedente Jel ej erc icio como
ingresos. sobre una base sistemút ica y racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la
subvención, donación o legado. Las subvenciones, donaciones y legados no re integrables que se
obtienen s in asignación a una finalidad específica se contabilizan directamente en el excedente del
ej ercicio en que se reconozcan.

D. Pedro José Santisteve Rache
Presidente d el Patronato
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S i las subvenciones, donaciones o legados son concedidos por los asociados. fundadores o
pat ronos se s igue este mis mo criterio, salvo que se otorg ut:n a títu lo de dotación fund acional o londo
social, en cuyo caso se reconocen directamente en los fomlos propios de la entidad. También se
reconocen di rectamente en los fondo s propios. las aportaciones efectuadas por un tercero a la dotación
fundac ional o al fondo social.

Las subvenciones, donaciones y legados que tiene carácter de reintegrables se registran como
pasivos hasta que adquieren la condición de no reintegrables. A. estos efectos. se consideran no
reintegrables cuando ex iste un acuerdo indiv idualizado de concesión de la subvención, donac ión o
legado a favor de la Fundación, se han cump lido las condiciones establecidas para su concesión y no
existen dudas razonables sobre s u recepción.

En particular, para entender cumplidas las citadas condiciones se apl ican los siguientes
criterios:

Las o btenidas para fina nciar gastos específicos de ejecución p lurianual, si las condiciones
d el otorgamiento exigen la fi nalización de l pl an de actuación y la justificación de que se
han realizado las correspondientes actividades, por ejem plo, la realización de cursos de
formación, se consideran no reintegrables cuando al cierre del ejercicio se ha ejecutado la
actuación, tota l o parcialmente.
En el supuesto de ejecución parcia l, el importe recibido se califi ca como no reintegrable
en proporción al gasto ejecutado, s iempre que no ex isten dudas razonables de que se
conclu irá en los térm inos fijados en las condiciones del otorgamiento.

No obstante lo anterior. en aque llos casos en que la Fundación no sea la bene ficiaria de los
fo ndos recibidos, sino que actúa como un mero interm ediario entre el concedente y sus destinatarios
final es, el importe obten ido no tiene influencia en la cuenta de resultados. registrándose únicamente los
movimientos de tesorería que se producen. sin pe1juicio d\! que si puedan derivarse responsabilidades
a Fundación por el buen fin de la ayuda recibida, ésta contabil iza la correspondiente provisión.

Valoración .

1,as subvenciones, clonaciones y legados de carúc to.:r monetario se vn loran por el valor razonable
del impone conced ido.

Las de carácter no monetario o en especie se va loran por el valor razonable del bien o servicio
recibido. s iempre que el valor razonable del citado bien o servicio puede determinarse de man\!ra fi able.

D. Pedro José Sa ntisteve Roche
Presidente del Patronato
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Criteri os de impu tación al excedente del ej ercicio.

La imputación al excedente del ejercicio de las subvenciones, donaciones y legados que tienen
el carácter de no re integrables se efectúan atendiendo a su finalidad.

En este sentido, e l criterio de im putación de una subvención, donación o legado de carácter
monetario es e l mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado recibido en especie, cuando
se refieren a la adquisic ión del mismo tipo de activo o a la cancelación del mismo tipo de pasivo.

A efectos de su imputación al excedente del ejercicio, cuando se obtienen para financia r gastos
cspccí!icos: se imputan como ing resos en el mi smo ejercicio en el que se devengan los gastos que estén
finan ciando.

i) TRANSA CCIONES ENTRE PARTES V INCULADAS: (Ver NOTA 14)

Las operaciones entre partes vincu ladas se contabi lizan con carácter general por su valor
razonable.

NOTAS

INMOVILIZADO MATERIAL

a) Detall e de saldos y mov imientos de los ejercic ios 20 18 y 201 7 (Euros):

Ej ercicio 20 18:

Valores B111tus
Mobiliario
Equipos para proceso de infonn ación

Saltlos
J 111 2/2017

Altas

l!njas

T ras pasos

4.961 .83

4 .961 ,83

11.895.76

11.895 ,76
<1.5 14,69

Otro inmovilizado mm erial (coloniéiS)

Totoll V<llorrs Brutos

..-\ fHO r ti 'lOiciOIIl'S

Snlllos
3 1/12/lU 18

21.372,28

Saltlos
31/121201 7

0,00

r\n ulncioncs

11,110

Dotaciones

0,00

TnlSIHISos

21.372,28

S a1tlos
31/12/20 18

Mobiliar io

(4.779. 18)

(30,87)

(4.810,0 5)

Equipos para proceso de informacrón

(5 698, 1R)

(L827,82)

(7.526,00)

(451 ,46)

( 1.1 25,55)

Otro inmovilizatlo material (colonias)
Tota l Amortiz aciones
To tal Deteri oros

To ta les N etos

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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Ejercicio 2017:

Saldos
3 1/ 12/20 16

Valores Brutos
l'vlolliliario

4.961 ,83

Equipos par:t proceso de información

6.284,5 1

Otro inmovilizado material (colonias)

4.5 14,69

Alias

Saldos
31/ 12/2016

,\morcizacioncs

Saldos
31/12/10 17

Traspasos

4.96 1,83
5.61 1,25

11.895,76
4.5 14.69

15.761 ,03

Total Valo res Brutos

Bajas

5.61 1,25

0,00

Anulaciones

Dotaciones

0,00

21.372,28
Saldos
31/1211017

Tras¡1asos

l'vlolliliario

(0 19,20)

(59,98)

(4.779, 18)

Equipos para proceso ele información

(4.777,55)

(920,63)

(5.698, 18)

Otro inmovilizado mate rial (colonias)

(222,63)

(451,46)

Total Amortizaciones

0,00

(1.432,07)

0,00

(11.1 51,45)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Dctc•;oms

Toi:Jics Netos

(674,09)

(9.719,38)

6.041,65

10.220,83

b) V idas útiles y métodos apli cados en el inmovi lizado material en los ejercicios 20 18 y 20 17:

ln movili~allo

i\la te•;aJ

l'vlolliliario

Años vida
útil

Método de
amortización

1O

Lineal

Equipos para procesos de infonnacióu
Otro inmovilizado material (colonias)

NOTA6

Liueal

JO

Lineal

USUA RIOS Y OTROS DEUDORES DE LA ACT IVIDAD PROPIA

a) Detalle de saldos y mov imientos de los ejercicios 20 18 y 20 17 (Euros):

Ej.:rcicio 20 18:

Usua rios y ot ros deudores de la
activida d propia

,\ Has

llllj:IS

Saldos
3 1/12/2018

0,00

9006,25

(94.306.25 )

0,00

Patrm:inadores y atíliados

15.770; 12

119.723,34

( 132AQ3.76)

3.0110.00

Otros deudores de la aclividacl propia

17.897.00

101.837,50

(58.632,00)

61.1 02,50

TOTALES

33.667.~2

315.8(,1 .o~

(285.432,111)

r.~. tll 2,511

Usuarios

~

Saldos
3 1/12/201 7

Presidente del Patronato
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Ejercicio 20 17:
Usu:uios y otros deudores ele la
propia

:~ctivi d:~ el

Salol os
31112/21116

Usuarios

S:ohlos

Bajas

Altos

31/12/20 17

90,00

94 .2•16,00

(94.336,00)

0,00

2.000,00

99.770,42

(86.000,00)

15.770,42

Otros deudores de la actividad propia

53.69 1,00

0,00

(35.794,00)

17.897,00

TOTALES

55.78 1,00

1 9~.016,~2

(216.130,110)

33.667,~2

Patrocinadores y afiliados

Ninguno de los usuarios, patrocinadores y otros deudores de la actividad propia corresponden
a ent idades del grupo, multigru po o asociadas.
Durante el ejercicio 20 18, la entidad ha recibido una subvención procedente fondos europeos
por importe de 101 .837, 50 euros para la real ización de l proyecto "Europcan Artiticiallnlelligencc Lab"
durante los tres próximos ejercicios. Con fecha 27 de noviembre de 20 18, se ha recibido el cobro del
40% de esta, es decir, 40.735,00 euros, quedando pendiente de cobro el importe de 6 1.102,50 euros al

cierre del ejercicio. La coordinación y distribución de la subvención es realizada por la companía "/n s
Electroni ca Linz GmbH".
Asimismo, durante el ejercicio 20 18 se ha proced ido al cobro de 17.897,00 euros
correspondiente a los últimos impottes pendientes de otra subvención concedida en ejercicios anteriores
por la compaflía "Ars Electronica Linz Gmbll '' para la reali zación del proyecto europeo "European
Digital/\rt and Science Nelwork".

NOTA 7

PASIVOS F INANC IEROS

a) La clasificación, en función del vencimi ento. de los distintos pasivos financieros, es la siguiente
(Euros):

CONCEPTOS•

2111 9

2010

2112 1

Deudas:

33.685,79

33.9~5.113

JU62.~ 1

Deudas con entidades ele crédito:

2022

Resto

2023

o,ou

u,oo

0,00

Totall/p
68.608,2~

0,00

5·1·1,94

Deudas tmnsfom1. en subvenciones

33. 140.85

33.9•15.113

34.662.41

Acreedores y olr:JS curut:1s :1 p;tgar:

5. 198,06

11,00

IJ,IJIJ

0,00

IJ,IJIJ

0,00

0,00

33.9~5,83

3Ho62 .~1

0,00

0,00

O,CIIl

68.608,2~

Acreedores varios

68.608,24

5. 198.06

TOT.-\I.F.S

311.1183,85

0,00

• No se incluyen snldos con administraciones públicas

La total idad de los pasivos fi nancieros indil:ados en el Ra lance a cierre del ejerc icio 20 17.
vencían en el cot1o plazo.

En Zaragoza,

''''? ,; ;.-; ; -,

D.-Pe rcr:rO'S"e Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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NOTA8

FONDOS PROPIOS

a)

D otación fundacional:

La dotac ión fund acional está integrada por la a portación económ ica efectuada en este concepto
po r los fundadores, según e l s igu iente detall e:

Patronos .. Fundado res

Excelemisiono Ayuntamiento de Zaragoza

15.000,00

Entiesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

3.000,00

Fundación Bancaria l!Jercaja

3.000,00

Fundación Caja de AhmTos de la Inmaculada de Aragón

3.000,00

Telefónica Soluciones Sectoriales, S.A.U.

3.000,00

S icmcns~

3.000,00

S_!\ _

Total Dotación Fundacional

b)

A purtatiú n
inicial

30.000,00

Disponibilidad de reservas:

Reservas voluntari as : La cuenta de reservas se configuró por aplicación de excedentes del
ejercicio 20 I7. Son de li bre disposición por el Patronato para el cumplimiento de los fi nes de la
Fundación.

NOTA9

S ITUACIÓN FISCAL

a) Régimen fi scal aplicable a la entidad durante los ejercicios 201 8 y 20I7:

La entidad se encuentra acogida al régi men fisca l de la Ley 49/2002, de 23 de d iciembre, de
n!gimcn tiscal de las enti dado::s s in tincs lucrativos y de los incen tivos fisca les al mecenazgo. teniendo
exentas todas las rentas y no siendo. por tan to. deducibles los gastos imputables a d ichas rentas.

Con fec ha 26 de julio de 20 18, la fundación presentó ante la Administrac ión T ributaria la
mo::mo ria económica correspondien te al ejercicio 20 17, de acuerdo con la obligatoriedad estab lecida en

el art ículo 3. 1O de la Ley 49/2002. cuyo contenido se desarrol la en el art ículo 3 del Real Decreto
1270/2003. tic 1O de octubre, por el que se aprueba e l Reglamento para la apl icación del régimen lisca l
de las o::ntidadcs si n fines lucrativos y de los incentivos liscales al mecenazgo.

Los ingresos y excedentes incorporados a la base imponible del impuesto de sociedades durante
los ejercicios 20 18 y 20 17 se detal lan a cont inuació n (Euros):

h) Apartados de la memoria re lativos a la informac ión ex igida por la legislación tisca l para gozar de
la ca lilicac ión de entidmh:s s in lincs lucrativos:

..

-

__

' " ' " ' ' " '· ' 27de

,_ :~·

'"'~(

D~w'<l
ts eve Rache
Presidente del Patronato

019
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RC

17

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

Fundación Zarilgoza
Conocimiento

lngresus y l{csultatlos

A rr. Exención
l.cy 49/2002

Ej crcicio 20 18

Ejercicio 2017

Apm1acioncs de usunrios

art. 6.1.b

94.306,25

94.246,00

Ingresos de promociones, patrocinadores y colabornciones

arl. 6.1.b

119.723,34

99.770,42

Subvenciones, donaciones y legados

art. 6. 1.a

208.947,12

239.376,01

48,83

814 ,18

423.025,54

434.206,61

Ingresos excepcionales

art. 6.4

TOTALES

La información ex igida por el artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen
fi scal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazg o" para gozar de la
calificación de entidad sin tines lucrativos a los efectos de la citada Ley se incluyen en los siguientes
apmtados de esta memoria:
Ap:n·tado
art. 3

~lemuria

70% Rentas destinadas a fines

2

12

No desarrollo explotaciones económicas •tienas

3

Requisitos arl. 3 Ley 49/2002

Nota

Fines de interés general

9 .a

Patronos, fundadores no beneficiarios ni destinatarios

14.d

Cargos gratuitos de patronos, fundadores

14.d

Destino de patrimonio en caso de disolución

6

9.b

Inscripción en el registro correspondiente
9 .b

Cumplimiento de las o bligaciones contables previstas
Cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas

9

9.b

Elabornción memoria económica anual

JO

9.a

Tal y com o se indica en t:l artículo 35 de los es tatutos de la Fundación, en caso de cx lin ción, a
los bienes se les dará el destino que el Patronato determine, de ac uerdo con lo ordenado en la leg islaci ón
vigente. Se destinarán los bienes y derechos resultantes d e la liquidac ión, a las fundaciones o entidades
no lucrati vas pri vadas que pers igan fin es de interés análogos o que guarden rel ación con los mismos,
des ig nados por el Patronato, s iempre y cuando di chas fundacion es o entidades tengan el carácter de
beneficiarias del mecenazgo, de acuerdo con lo estableci do en el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23
de di ciem bre.

Con fecha 6 de septiembre del 201 R, la entidad presentó ante el Protectorado de Funduciones
de la Comunidad Autónoma de Aragón el informe de auditoría y cuentas anuales del ejercic io 201 7. as í
como el inventari o de el ementos patrimoniales integrantes de l balance de la entidad . Con fecha 2 de
octubre de 2018, el Protectorado de Fundaciones, examinudas las cuentas de 201 7 y comprobad o su
adecuación formal a la normativa vigente, procedió a su depós ito en el Registro de Fundaciones.

27 de '"" (

,_,-

Bsé-B'artttSteve Ro che
Presidenle del Patronat o

FZC

18

FUNDACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

Fundación Zaragoza
Conocimienlo

e) Otras circunstancias de carúcter sustanti vo en relación con la situación fiscal:

En la fecha de formulación de estas cuentas anuales. la Fundación tiene abiertos a la inspección
los ejercicios no prescritos por todos los impuestos que le afectan . El Patronato confía que, como
consecuencia de posibles inspecciones, no se derivarían pasivos fiscales por un importe significativo
respecto a los fondos propios de la Fundac ión.

NOTA lO

INGRESOS Y GASTOS
a)

Desglose de la partida de la cuenta de resu llados. "Gastos por colaboraciones y órgano de gobierno"
de los ejercicios 2018 y 2017 (Euros) :

La totalidad de los importes indicados en el epígrafe 2.a) "gastos por colaboración y del órgano
de gobierno" de la cuenta de resultados de los ejerc icios 2018 y 20 17, por valor de 5.635,31 y 6.911 ,26
euros, respectivamente, se corresponde al reparto de costes con la entidad fundación Bancaria Jbercaja
en vi1tud de la colaboración realizada en la organización de la actividad "Colonia Tecnológica EtiopiaKids" durante sendos ejercicios.

b)

Detalles de los "Gastos de personal" de los ejercicios 20 1& y 20 17 (Euros):

Gastos de Personal
Sueldos y Salarios

Seguridad Social a cargo de la empresa
TOTALES

e)

2018

Ejercicio 2017

140.355,93

111.362,40

41.205,29

35.134,92

ll! ).5{, 1,22

146A97,32

~:jcrcicio

Desg lose de " O Iros gastos de la actividad'' de los ej ercicios 20 18 y 201 7 (Euros):

Ejcrcicin 21J 18

Ejercicio lO 17

14A00,3X

1X.5 19,12

Transp011cs

1.230.34

1.108,35

Primas de seguros

1.626,5•1

1.524 ,81

Otrns gas tus de la aclividad
Servicios profesionales independientes

Serv icios bancarios y similares
Gastos imputados a los proyec tos y acti vidades
Otros sorvicios
Otros tributos

1.603,37

1.572,71

2 18.520,64

220.834,49

11 .77 1,5-I

X.034 ,18

0.00

548,63

P' de cré dilos incobrables deri vados de la acti vidad

0,00

0,00

P' por dete rioro de créditos por op. de la activ idad

0.00

0,00

Reversión del dete rioro do crétl por op. de la activ

0.00

0,00

H9. 152,81

25 2.1-11,19

TOT,\LES

~j:(j

Presidente del Patronato

a uerta Barbero

~ ~ ~ ~ · ~ · ~ ri o de la Fundación
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Los gastos imputados a proyectos se desglosan por tipos de actividades (ver nota 11) según el
siguiente detalle (Euros):
F.jcrcicio 20 18

Ejco·cicio 20 17

l. Educación e Innovación doceme

93.694,40

89.905,7 1

2. Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

99.290, t4

11 1.760,95

Gastos imputados a tnoycctos

3. Cultura digital y Sociedad del Conocimiento
TOTALES

d)

25.536,10

19.t67,83

2 1 8.520,6~

220.834,49

Desglose de ·'Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones" de los ejercicios 20 18 y
20 17 (Euros):

Ingresos de p romociones, patrocinadores y cnlabor:u:ioncs

Ej ercicio 20 18

Ej ercicio 20 17

Convenio colaboración "Fundación Bancnria lbercaja

11

96.723,34

94.170,42

Convenio colaboración "Eurofonom Escorial S.A."

0,00

2.500,00

Convenio colaboración "Comercial Rafcr, S.L."

0,00

1.500,00

Convenio colaboración "RSH Electrodomésticos Espalia, S.A."

0,00

t.OOO,OO

Convenio colaboración "Pcnguin Random Housc Gnopo Editorial"

0,00

600,00

3.000,00

0,00

20.000,00

0,00

1 19. 723,3~

99.770,42

Convenio colahoración .. L.Oreal"
Convenio colaboración "Ayuntamiento de Zaragoza: Hacklab"
TOTALES

NOT A 11

ACTIV IDADES DE LA ENTIDAD

a) Actividades real izadas por la entidad durante el ejercicio 20 18:

l.as actividades desarrolladas durante el t<iercicio 20 18 se han organizado en torno a los 3 ejes
principales recogidos en el l'lan de Actuación 2018. aprobado por el Patronato de la Fundación el 2 1
de diciembre de 20 17:
1)

E" Z•c.g~;,

EDUCACI ÓN J:: INN OVACI ÓN DOCENTE

Denominación de la actividad:

Ed ucación e Inn ovación Docente

Tipo de actividad :

Propia.

Identificación de la actividad por sectores:

Tecnológico.

Lugar desarrol lo de la activ idad:

Aragón (Zaragoza).

Descripción detallada de la act ividad:

Ver Anexo l.

l.

Etopia Kids

2.

VI Colonia de verano Etopia Kids

3.

Etopia Kids Family

-;,-;;;m,( -

fo-;!~osé""sa nbs te ve Roch e
Pres idente del Patronato

.-[).:=P-

-·-·..

~--------------·---
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4.

Aula Diwok

5.

Arduino day

6.

Scratch day

7.

Utopías educativas

8.

Apoyo a otros proyectos

Recursos humanos empleados en la actividad:
N" honos 1 año

NíomCI'o
Tipo

P r·evisto

Realizado

llifco·cncia

P r·el'isto

Realizado

Oifcrcncia

4

17,33

13,33

3.066

5.464

2.398

25

25

Personal asalaliado
Personal con contrato de servicios

o
o

o

Personal voluntaoio

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Número
Tipo
Personas llsicas

Previsto

Hcalizado

Diferencia

2.037

3.978

1.94 1

Personas juoidicas
Proyectos sin cuantificar benefic.

Objetivos e indicadores de la acti vidad:
Cuan lilit:al'ión
O bjetivo / l ndicaoloo·
Asistencia 1 N- asistentes

2)

Rea lizado

Diferencia

2.037

3.978

1.941

ARTE, C IENC IA, TECNOLOG ÍA Y SOCIE DAD:

Dt:nominación de la actividad:

En Zaragoza,

Previsto

Arte, C iencia, Tecnología y Sociedad

Tipo de actividad:

Propia.

Identificación de la actividad por sectores:

Tecnológico.

l.ugar desarrollo de la actividad:

Aragón (Zaragoza).

Descripción detallada de la actividad:

Ver Anexo l.

l.

Beca de comisariado Etopia

2.

111 Academia de fac hada media

3.

111 Convocatori a Creative Scrccns

4.

Talleres de tecnologías creati vas

5.

Espacio Totem

6.

Jornada de di vulgación innovatlora O+i

RC
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7.

Red Europea de Arte digital y cienc ia

8.

Otros proyectos

Recursos humanos empleados en la actividad:
N.. horas /año

Nllmcru
Tipo

Previsto

Realizado

Diferencia

Vrc\'isto

Realizado

Diferencia

4

4,33

0,33

2.369

2.566

197

14

1·1

o

o

o

Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal volunta1io

Beneficiarios o usuarios de la actividad:
Número
Tipo
Personas físicas

Previsto

l{calizado

TJifcrcncia

1.779

1.812

33

Pe rsonas jurídicas
Proyectos sin cuantificar beneficiarios

Objetivos e indicadores de la actividad:
Cuantilicación
Objetivo 1hulicadur
Asistencia 1 N' panicipantcs

3)

l,rc\'is lo

Rcalizatlo

Di fen~ncht

1.1 30

1.81 2

682

Pmticipantcs /1\ lumnos y profesionales

110

Participantes / Divulgadores e invcsligadorcs

539

C ULTURA DIGITAL Y SOCIEDAD DEL CONOC IMIENTO:

Denominación de la acti vidad :

C ultut·a Dig ital y Sociedad del Conocimiento

Tipo de actividad:

Propi a.

Id entifi cación de la activ idad por sectores:

Tecnológ ico.

L ugar desarrollo d e la actividad :

Aragón (Zaragoza).

Descr ipc ión detall ada de la actividad:

Ver Anexo l.

l.

Mediación cultura I::topia

2.

C ultura dig ital

m
•r

' " z,,,,, '" do

ro ose Santisteve Roche
Presidente del Patronato

~
Gerardoj.ak~
D.
Sec;r.et-aríode la Fundación
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Recursos hum anos emplead os en la actividad:
N" horas 1 aioo

Número
Ti¡1o

Previs to

Personal asalariado

R ealiz ad o

nifcrencia

Previsto

Rea liz:uto

OirHenri a

4,33

0,33

836

906

70

15

15

Personal con contrato de sc1v icios

o
o

o

Personal voluntario

Benefi ciarios o usuarios de la activ idad :
Núme ro
Ti po

Personas fisicas

Previsto

Realizado

Direr encia

965

1.690

725

Personas jurídicas
Proyectos sin cuantificar benelic.

Objetivos e indi cadores de la actividad :
Cuantificación

Ohjetivo / Indicador

Usuarios 1 N• pa11ícípantcs

Previsto

Realizado

Direrencia

965

t .690

725

FZC
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Recursos económicos empl.:ados c:n las actividades durante 20 18 (Euros):

Educación e Innovación docente
GASTOS / IN\'ERSION ES
Gastos por ayudns y otros

Previsto

Realizado

Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad

Diferencia

Previsto

Realizado

Cultura Digital y Sociedad del Conocimiento

Diferencia

Previsto

7.000,00

5.635,3 1

( 1.364.69)

5.635.31

(1.364.69)

0,00

0.00

Var. de existencias de product0s terminados

0.00

0.00

0.00

Aprovisitmamicntos

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal
Otros gastos de la actividad
Amo11ización del inmovil izado

0,00

0 ,00

0.00

67.760.00

9 1.792.55

24.032,55

52.360,00

58.450,66

6.090,66

18.480.00

16.885,75

(1.594.25)

102.500.00

93.694.40

(8.805.60)

77.500,00

99.290, 14

2 1.790,14

30.200,00

25.536, 10

(4.663.90)

440.00

873.24

433,24

340,00

935,6 1

595.61

120,00

270,29

150.29

Deterioro y resul tado por enajcn. de inmov.
Gastos

0.00

0,00

Diferencia

7.000,00

a) Ga:\tos J)\H colaboraciones

0,00

Realizado

li mmc~e,:ros

0 ,00

0,00

0.00

0 ,00

0,00

0.00

Variaciones de valor razonabk en inst. finan.

0.00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por cnajcn. lnst. linanc.

0.00

0.00

0.00

Impuestos sobre bcnelicios

0,00

Subtotal Gastos
A dqu i:;1c1on~s

177.700,00

191.995,50

di! i nml)ViliUldo•

Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación dclldn no comt.!l'cial
S ubto tal in \'crsio ncs

TOTAL RECU RSOS ni PU :A DOS
·~xc~pto Bkn~s

Pa1 rimonio Histórico.

En Zaragoza ,

D. Pedro José Santisteve Roche
Pres idente de l Patronato

14.295,50

0.00
130.200,00

158.676,41

o.oo
177.700,00

19 1.995,50

0.00
48.800,00

42.692,13

(6. 107,87)

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00
0,00

28.476,41

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.295,50

130.200,00

158.676,41

28.476,41

48.800,00

42.692, 13

(6. 107,87)
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Est ructura (Comunes)
GASTOS / !:'\VERSIONES
Gastos por ayudas y otros

Previsto
0.00

Realizado
0,00

a) Gastos por colaboraciones
Var. de

cx i s t~ncius

ele productos terminados

Aprovisiom1micn tos

No imputados a las activida des
Diferencia

Previsto

Realizado

Diferencia

7.000.00

5.635,3 1

( 1.364,69)

0,00

7.000,00

5.635,31

( 1.364.69)

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

15.400.00

14.432.26

(967.74)

11.700.00

11.771,54

71.54

100,00

23 1.02

y resullado por cnaj~ n. de mmov.

Difeo·encia
0,00

Otros gastos de la actividad

D~tcriom

Realizado

0,00

0.00

Gastos de personal

Amoni7Á1ción del inmovilizado

Previsto

TOTALES

0.00

0,00

0.00

154.000.00

18 1.561,22

27.56 1,22

(1.1 39.37 )

241.900.00

249. 152,8 1

7.252.81

131,02

0,00

1.000,00

2.3 10,1 5

1.310.15

0.00

0.00

20.000,00

18.860,63

0.00
653,80

Gastos linancacros

0.00

Varh1c1oncs ele valor mznnabk en insl. fi nan.

0.00

0,00

0.00

Dctcrioro y resultado por cnaj..:n. Jnst. limmc.

0.00

0,00

0.00

lmpw.:stos subrc hcndicios

0.00

0,00

Suhtntal G:t~tos
1\dC] ti iSICIOIH.:.S

27.200,00

de lllmOviiiZHdn"'

AdCJlll!'iiCH)flC.S 811•.!1\f.!S

26A34,82

1 000.00

Pntnnwu1io !-l istOnen

Cancelación deuda no comacial
Suhtot.al invrrsioncs
TOTAL RECURSOS E~ IPL Kc\DOS

600,00

1.253,80

653.80

600.00

0,00

(485,57)

404.500.00

439.913,29

(1.000.00)

0.00

1.000.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

(765,18)

20.600,00

20.114,43

35AI3,29
( 1.000.00)

1.000,00

0,00

(1.000,00)

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

(1.000,00)

28.200,00

26.434,82

(1.765, 18)

20.600,00

20.114,43

(485,57)

405.500,00

439.9 13,29

34.4 13,29

•cxccplo Bienes Patrimonio Hislórico.

D. Ped ro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

1.253.80

--~~
D.

Ge.Fard"o"'Lañü erta Barbe ro

~retario de la Fundación
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Fundación Zaragoza
Conocimoento

e)

Rt:cursos t:conómicos totalt:s t:m pleados t:n las actividades durante 20 18 (Euros):

GASTOS / 1:\"VERSIONES

Gas tos por ayuda$)' ntros
a) Ga!ilos por colélboraciones

Educación e
lnnov3ción
tloc entc
5.635.3 1

Arte, C iencia,
Tecnología y
Socieda d

C ultura
Digital y
Sociedad de l
Conocimiento

0.00

0,00

Estructura
(Comunes)

0,00

5.635.3 1

No imputados
a las
a cti vidades
0.00

TOTALES

5.635.31

5.635.31

5.635.3 1

Vnr dr..: cxtstcnr.:lél5 ck productos tcrminado5

0.00

0,00

A provt:.:tonatl1tcntns

0.00

0,00

Gastns de

pco~n nal

Otros gastos de la ac tivodad
Amortización del inmovilizado

5.635.31

T otal
Acti vidades

91.792.55

58.450.66

16.885,75

14.432,26

181.561,22

93.694.40

99.290. 14

25.536,10

11.771.54

230.292.18

873.24

935,6 1

270,29

231,02

2.310.15

18 1.56 1.22
18.860.63

249.152.8 1
2.3 10.15

Deterioro y resultado por cnajen. de inmov.

0.00

Gastos financieros

1.253.80

1.253,80

Vanaciom:s de valor razonable en inst. linan.

0,00

Deterioro y resultado por c naje n. lnst. !inane.

o.oo

Impuestos sobre benelicios

0,00
191.995,50

S uhtot:ol Gas tos

158.676,41

42.692,13

26.434,82

419.798,86

20.114,43

439.913,29

Adqtoisic iones de inmovilizado•

0.00

Adqtoisicioncs Bienes Patri monio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

Suh tot4:ll inve rsiones
TOT.-\L RECliRSO S EMI'LEADO S
·~xc~pto Bi~ n~s

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 1.995,50

158.676,4 1

42.692, 13

26.434,82

419.798,86

20. 114,43

439.9 13,29

Patrimonio Histórico.

D. Pedro Jo sé Santisteve Rache
Presidente del Patronato

~
Secretario de la Fundación
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Fundací6n Zaragoza
Conocimiento

d) Recursos económicos totales obten idos por la entidad durante el ejercicio 2018 (Euros):

d. l) Ingresos obtenidos por la entidad durante el ejercicio 20 18 (Euros):

INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del

Importe total
Previsto

Im porte total
H cnlizad o

Di l"c rcncia

p~trimonio

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

94 .306,25

99.500,00

(5 . 193,75)
0 ,00

Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones, donaciones y legados del sector público
Subvenciones, donaciones y

~p011acioncs

privadas

200.000,00

208.947, 12

!1.947, 12

105.000,00

1 19.723,34

14 .723,34

48,83

48,83

~23.025,54

18.525,54

Otros tipos de ingresos
40~.500,00

TOT.-\L RECURSOS OBTENIDOS

d.2) Otros recursos económicos obtenidos por la entidad durante el ejercicio 20 18 (Euros):

A l cicn·c del ejercicio 2018 no se han obtenido otros recursos económ icos por d eudas contraídas
u otras obligaciones financieras.

e) Convenios de colaboración suscritos con otras entidades durante el ejercicio 201 R:

DESCR IPCIÓN

Ingresos

Gostos

S in corriente
de bienes y

servicios

Convenio colaboración "Fundación Bancaria lberc;tia..
Convenio colaboración "L'Oreal."
Convenio colaboración "Ayuntamiento de Zmagoza"

TOTAL OTROS nEC URSOS OBTENIDOS

96.723,34

5 .635,31

3.000,00
20.000,00

24.000,00

11 9.723,34

29.635,31

Con fecha 20 de noviembre de 2017, la Entidad suscri bió un convenio de colaboración con la
" Fundación bancaria lbercaja•· para impulsar el emprendimicnto especia lizado a través de la
colaboración entre el Ayuntamiento e lbercaja en la ace leradora de empresas de

l ~t opi a

Centro de Arte

y Tecno logía, así como de forta lecer la implicación de lbercaja en el ecosistema de Etopia apoyando
los programas de educación y creación artística de base digital y tecnológica que la Fundación
desarrolla en el ccmro. Dentro dt: esle marco de colaboración. lbercaja se compromete a realizar una
aportación anual de 80.000.00 eu ros, así como una bolsa de linanciación complcmcmaria de 20.000,00
euros ad ic ionales para la realización de ciertos contenidos dentro de un programa de actividades
acordados anualmen te cm re las partes. Con fecha 22 de octubre de 201 K. cstr: convenio lile pro rrogado
por ambas panes para s u desarrollo por el plazo de un aiio.
Con lt:cha 30 de noviembre de 2018. la Enti dad suscribió un conven io de colaboración con e l
··Ayuntamiento de Zaragoza"' cuyo objeto es la linanciación del proyecto "Acti vidades La Remolacha

CK L/\13" por un importe de 20.000.00 euros para un impone total del proyecto ele 24.000.00 eu ros

E;;Za~~goza, ~7
a.

-e -111-, , .

r:---·--------··-----·-__..,.~;;.,.-~-~-i;-l2-~~~;~-:-

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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Fundación Zaragoza
Conocimiento

f)

Expl icación de las desviaciones entn: el p lan de actuac ión y los datos realizados del ej ercicio 20 18:

Gastos:

Hay que indicar que la cifra total de gastos realizados en el ejerc ic io de 20 18 ascendió a
439.9 J3,29 euros, frente a los 404.500,00 euros previs tos en el Plan de Actuación para el ejercicio 2018.
La desviación fue de 35.413,29 euros, es decir un +8,75% sobre la previsión inicial.

1.as principales desviac iones del gasto se destacan en el capímlo de gastos de personal del eje
"Educación e Innovación docente" en un importe de 24.032.55 mi l euros por encima del gasto previsto,
debido a la contratación laboral de 13 monitores durante los meses de junio a octubre para I<Js
actividades de las colonias Etopia Kids. Hay que indicar que en el plan de actuación este coste est<Jba
previsto como " otros gastos de la actividad", por estimarse su subcontratación a otras entidades, a l ig ual
que en ejercicios anteriores.

Por otro lado, se destaca mayores gastos de los previstos en las acti vidades del eje "A rte,
Ciencia, Tecnología y Sociedad" en 2 1.790, 14 euros, como consecuencia del mayor coste que ha
s upues to la realización de las actividades: Jornadas D+i, Espacio Totem y Beca de comisariado Etopia.

Ingresos:

Se destacan leves desviac iom:s en el capítulo de ingresos totales del ejercicio 2018 respecto a
lo previsto en el Plan de Actuación para el ejercicio 20 18. Se puede observar que se han obtenido
18.525,54 euros adicionales a los previstos in icialmente en el plan de actuación debido, principahn ente,
al incremento de los fondos recibi dos en d conven io de colaboración suscrito con el Ayuntamiento de
Zaragoza (Had:lab) y a la subvención recibida del Gobierno de 1\ragón por 8.947, 12 euros.
compensando parte de las desviaciones del capítul o de gastos ind icadas anteriormente.

NOTA I 2

APLI C AC IÓN DE EL EM ENTOS PATR I MON IALES A FINES PROP IOS

Relac ión de bienes y derechos en los que se materializa la Dotación fu ndacional y los afectados
directamente al cumplimit:nto de los fine s propios. en los términos que se detall an en el Real Decreto
149 1/201 l. de 24 de octubn:. por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabi lidad a las entidades s in fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin
fi nes lucrati vos.

La Dotación fundaciona l cstú formada por 30.000 euros que rueron depositadas en entidades
financit:ras en el momento de la constitución.

O. Pedro José Santisteve Rache
Preside nte del Patronato
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Fundación ZJragotJ
Conocimienlo

a)

Grado de cumplimi ento del destino de rentas e ingresos (Euros):

a. l) Ajustes Negati vos al excedente contable del ejercicio 2018 ( Euros):

No ex isten ajustes negativos al excedente contable durante el eje rcicio 201 &.

a.2) Ajustes Posi ti vos al excedente contable del ejercicio 20 18 (Euros):

a.2. 1) Gastos específicos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fi nes
(incluidas las amortizaciones y deterioro de inmovilizado)
N" d e
cuenta

P:u·tida de
la cuenta de
resultad os
2

6503

T>csclipción del gasto

Gastos por prestaciones de colaboración

Importe

5.635,31

627

Gastos imputados a proyectos

2 18.520,64

640

Sueldos y salarios

129.384,99

642

Seguridad Social a cargo empresa

68 1

Amon ización del inmovilizado matcoial

37.743,97
2 .079, 14
393.364,05

SUBTOTAL
•Gastos específicos en las actividades de las 3 áreas.

a.2.2) Impone proporcional de los gastos comunes al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de fines (incluidas las
amonizacioncs y de terioro de inmovilizado)
0

/o im putación :··

N•· de
cuen ta

Pa rt ida de
h1 cuenta de
rcsul tudns

Descripción del gasto

623

s~rvicios

62•1

profesionales independientes

la acti vid:od
JH·opia en
cumplimiento ele
fin rs

Jm1101"tc
( Es tructu ra)

Impo r te
(Estructu ra :t
Fin es)

14.400,38

0,00%

0,00

Transpones

1.230,34

0,00%

0,00

625

Primas tk seguros

1.626,54

0,00%

0,00

626

Servicios bar1cnrios

1.603,37

0,00%

0,00

62Y

Otros servidos

11.771 ,54

100,00%

11.77 1,54

640

Sud dos y salarios

10.<>70,94

100,00%

10.970,94

100,00%

3.46 1,31

0,00%

6<1 2

Seguridad Social a cargo empresa

3.461,32

662

lnter~ses

1.253,80

681

.-\monizacicin del inmovil izado material

de deudas

131 ,02
~ 6.5~9,25

SUBT OTA I.

0,00

100,00%

13 1.Q2

56,79':1.,

26A3~ ,8 2

~

TOT.-\ l. :1.1 ,\ .JUSTES POSITIVOS I>F.L n ESlJLT,\ 00 CONT.·\ llLE

19.79X,H6

a.3) Seguimiento de las invers iones desti nadas al cumplimiento de los fi nes fund aciona les del
ejercicio 20 18:

..--- -----------·

---~-··,··--------·--~-··-

Presidente del Patronato

.. ·-

··---

~
___.-aWetario de la Fundación
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Fundación Zaragoza
Conocimiento

Durante el ejercicio 201 & no se han rea lizado inversiones destinadas al cumplim iento de los
fin es fund acionales.

b)

Recursos destinados al cumplimiento de lincs en el ejerc icio 2018 (Euros):

11\II'OinF.

Rt:CUHSOS
l . Gastos comunes y cspccificos al conjunto de actividades desarrolladas en cumplimiento de
fines ¡sin amortizaciones ni cotTcccioncs por deterioro)

0,00

2. Inversiones realizadas en la actividad propia en e l ejercicio
TOTAL RECU HSOS DESTI NADOS EN EL EJ E HC IC IO (1)

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

417.4&&,71

+ (2)

~ 1 7A 88,71

FZC
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Fundación Zara goza
Conocimiento

e)

Destino de rentas e ingresos del ejercici o 20 18 (Euros):

De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 4 9/2002, de 23 d e diciem bre, de rég imen fiscal d e las entidades sin fi nes lucrativos y
de los incentivos tiscales al mecenazgo. la entidad tiene un plazo para cump lir con los requisi tos ind icados en el citado articu lo de 4
aiios a partir del v igente.

Renta a des tina•·

F:j<.~ n:il'io

E>ccdcntc del
ej ercicio ( 1)

Ajustes
negativos
(2)

Ajustes
positivos (3)

Base de c~llcu l o
(1)-(2)+(3)

·x,

Importe

R ecursos d estinados a
fin es
(Gastos+l nvers iones)

'Yu

Ap licación d e los rec ursos des tinados en cumplimiento d e los fin es

2014

Im po rte

20 1 ~

¡(11.435.43 1

0,0(1

345.664 .78

284.229.35

100%

284.229.35

12 1%

344.922.87

20 15

18. 238.65)

0.00

268.085.43

259.846.78

100%

259.846.78

103%

267.525.77 '

20 16

¡25.602.29)

20 17

20 18

344.922.87

I mpor te
pendiente

0 .00
0 .00

267.525.77

1

0.00

267.005.57

241 .403.28

100%

24 1.403.28

113%

272.51 7.49

26. 192.72

0.00

396.897.78

4 23 .090.50

100%

4 23.090.50

95%

40 1.0 76.96

20 18

11 6.887.75]

0.00

4 19.798.86

402.9 11 . 11

100%

402.91 1, 11

104%

4 17.488.7 1

TOTAL

(85.97 1.40)

0,00

1.697.452,42

1.611.481,02

too•y;,

1.61 1.481,02

106%

l. 703.53 1,80

20 17

2016

20 15

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

1

!t(¡_ij ¡¡j;

.!1

1"

...

1

1

, ,

¡:

.:¡
, 1'

344.922,87

0 .00

272.5 17.49

11

267.525,77

272.5 17,49

l. ~40 1.076,96
,¡, 1

1

40 1.076,96

0.00
4 17.488.71

0.00

417.488,7 1

o.oo
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Fundación Zaragoza
Conocimiento

NOTA 13

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
En cumplimiento del artículo 33 del Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, por el que
se aprueba el Reg lamento de Fundaciones de com petencia estatal. se informa que durante los ejercicios
2018 y 201 7 no han existido gastos directamente ocasionados por la administración de los bienes y
d erechos que integran el patrim onio de la Fundación (ver nota 4.b de la memoria). Asimismo, tampoco
se han producido gastos de los que los patron os haya n tenido derecho a ser resarcidos durante estos dos
ejercicios.

NOTA 14

OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a)

Las operac iones realizadas con partes vinculadas durante los ejercicios 20 18 y 2017 han sido
(Euros):
Operaciones con partes vinculadas
Apo11aciones 1Colaboraciones recibidas
Gastos por colabora ciones
Gastos por actividades

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

3 16.723,34

294.170,42

(5.635,3 1)

(6.911,26)

0,00

(5.200,00)

En signo(-) figuran los gastos; en ( 1-) los ingresos.

b)

1.os saldos pendientes con partes v inculadas al cierre de los ejercicios 20 18 y 20 17 son (Euros):
Patl'onos
!';ahlos con parles

vincula~as

A) ACTIVO NO COR IHE NTF.

1. Usuarios y o lros deudores de la aclividad propia
l. Deudores comerciales y otras cul!nlas a cobrr~r

Ejercicio 20 18

Ejc•·cicio 20 17

4.000,00

1~.1 70,42

0,00

14 . 170,42

4.000,00

0,00

Las operac iones y sa ldos con los .. Patronos·· indicados anteriormente se refieren a los realizados
con los miembros del patronato de la Fundación (Nota 15.a de la memoria).

e)

Retribuciones devengadas por el personal de alta dirección durante los ejercicios 20 18 y 20 17
(Euros):

A los efectos de elaboración de las cuentas anuales se ha cons iderado .. personal de alta
dirección .. a quien planifica. dirige y controla las activi dades de la Entidad, de forma directa o indirccln:
y lleva a cabo sus fun ciones con autonomía y plena responsabil idad, só lo lim itadas por los criterios e
instrucciones directas de los titulares jurídicos de la Entidad o de los órganos superiores tk gobierno y
admi n istración que rcpresenLan a dichos titulares.

l'or todo e llo, las funcio nes propias de alta direcc ión son llevadas a cabo, adcmús de por el

- etffO'J osé Sa ntisteve Roche
Presidente del Patronato
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Fundación Zaragoza
Conocimiento

Durante los ejercicios 2018 y 2017, el Director de la Fundación ha percibido 33 .969,28 y
33.619, 08 euros en concepto de salarios, respectivamente. No ha recibido anticipos ni créditos de la
Fundación, ni existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de v ida a favor del Director de la
Fundación.

d)

Retribuciones devengadas por los miembros del Patronato durante los ejercicios 2018 y 2017
(Euros):
Durante los ejercicios 2018 y 2017, los miembros del Patronato no han percibido retribución

alguna por ningún concepto, así como no han recibido anticipos ni créditos de la Fundación. No existen
obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida a favor de los miembros del Patronato.

NOTAIS

OTRA INFORMACIÓN

a)

Situación del Patronato al cierre del ejercicio 2018 y cambios producidos en el mismo durante
los ejercicios 2018 y 2017:

N"

2

Patrono

Representante

Cargo

E xcelentísimo Ay untamiento de Zaragoza.

Sr. D. Pedro Santisteve Roche

P residente

D'. Elena Gi ner Mongc

Vocal

D. Pedro NavmTo López

Vocal

D... 1\nintzazu Gracia Moreno

Vm.:al

na. Jvlaria Dolores Campos Palacio

Vocal

Fundación Bancaria lbcrcaja

D. Alberto Casañ al Pina

Vocal

D. Carm elo Javier Asensio Bueno

Vocal

n•. ~~laytc Santos l'vfartin cz

Vicepreside nte

3

Fundación Caja de J\hon·os de la lnmat:ulad;:, de ;\ragUn

D. Juan Antonio Garcia Toledo

Vocal

4

Siemens, S.A.

D . .-\lticdo del Tie mpo

Vocal

Fundación Unive rsidad San Jorge

D. Luis Carlos Cmw as Usón

Vocal

6

Universidad de Zarag ozt~

na_Pilar Zaragoza Fcrn ández

Vocal

7

D'. Aure lia o lodrego Ri co

Vocal

8

D... _Carmen Ascaso Ciria

Vocal

9

D. Diego Gutiérl"ez J>érez

Voc al

10

D' . Remedios Zafra Alcara z

Vocal

Con fe cha 23 de marzo de 201 7. se procedió a la inscripción o.: n e l Registro de Fundaciones de
la Comunidad Autón oma de Aragón de los cam bios producidos en el Patronato de la Fundación en la
sesión del Patronato de fec ha 2 1 de diciembre de 201 6. con los nom bramientos como patronos a 0".
Carmen Asenso Ciria, Diego Ciuti érrez Pérez y Remedios l.afra /\lcaraz.

--~

:G.,~ "==

_ ______-secl'é"lario de la Fundación
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Fundación Zar~ goza
Conocimiento

Con feclla 9 de octubre de 2018, se ha procedido a la inscripción en el Registro de Fundaciones
de la Comunidad Autónoma de J\ragón de los cambios producidos en el Patronato de la Fundación,
relativos al cambio de representante del patrono Fundación Bancaria lbercaja, D". Mayte Santos
Martínez, en sustitución de D. Juan Carlos Súnchcz Bielsa.
b)

Número medio de personas empleadas en el curso de los ejercicios 2018 y 2017, expresado
por categorías:
F.jcrcicio 2018
<

Ca lego rías Profesionales

33l~l

disca¡J:tcitl:ul

~33t~,

dis capacidad

Ejercicio 2017

Tola les

< 33°/J,
discapacidad

~ JJ•Yo
discapacidad

Tol:~lcs

Director

1,00

1,00

1,00

1,00

Técnicos y especialistas

2,33

2,33

2,00

2,00

Auxiliar adminislralivo
~v!oni tores

culluralcs

TOTALES

e)

1,00

1,00

1,00

1,00

0 ,91

0,91

0,00

0,00

5,24

5,24

4,00

4,00

Distribución del personal de la entidad, al término de los ejercici os 2018 y 2017, por categorías
y sexos:
Ejercicio 2017

Ejercicio 2018
Categorías Profes ionales

Hombres

Mujeres

Tola les

Homhrcs

Mujeres

Totales

8

8

16

9

7

16

2

2

JO

21

Patronos*

Secre1ario no l'alrono

Dircclor

Técnicos y especialisws

3

Auxiliar administrativo

TOTALES

11

11

22

JI

*lnduye a los rcprcscnt ~mtcs de palronus- personas ju1 ídi cas.
d)

Código de conuucta:
No se ha elaborado un Código de Conducta tal y como se indica en la " Resoluci ón de 19 ele

Ji cicmbrc de 2003. clell3anco de Espml a. por la que se hace público el acuerdo del Consej o de Gobi ern o
de 19 de dici embre de 2003, en relación al Cód igo ele Conducta de las entidades sin ímimo de lucro
para la real ización de in Yers iones llnancicras temporales (80E ele 8 de enero de 2004)" debido a que
la Fundación no ha real izad o inve rsiones llnancieras temporales durante los ejercicios 2018 y 201 7, ni
en ejercicios anteri ores.
e)

Importe y característi cas de las subvcncion..:s, clonaciones y legados recibidos que aparecen en
balance. así como los impulauos en la cuenta de resultados durante los ej erci ci os 2018 y 201 7
(Euros):

'" ; ; ; ; .--;;¡;;;;r,
Ci'Fo"Jose Sa nlist eve Rache
Presidente del Patronato

· · ·--·-·--·- ~----· ~---~-~
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Ejercicio 201 S:

Destino

Entidad concedente

Fecha
concesión

Pcl'iodo
aplicación

Importe

Imputado a
Rdos hasta

concedido

comienzo

ejercicio
Actividades 20 18
Proyecto europeo

"Digital Art and Science"
11

Proyecto Número Cero"

hnput:~do

:11

Pendiente de
imputar a
Rdus

Rdo dd
ejercicio

Ayuntamiento de
Zaragoza

28/05/18

20 18

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

Ars Electrónica

18/10/ 18

20 18 /
2021

101 .837,50

0,00

88,4 1

101.749,09

Gobierno de Aragón

23/10/18

201 8

8.858,71

0,00

8.858,71

8.858,7 1

301.837,50

0,00

200.088,41

10 1.749,09

Imputado al
Rdo del
ejercicio

Pendiente de
imputar a
Rdos

TOTALES

Ejercicio 201 7:

Entid:ltl concedente

Destino

Fecha
concesión

Período
aplicación

Importe
concedido

Imputado a
Rdos hasta
comienzo

ejercicio
Actividades 2017
Proyecto europeo
"Digital A11 and ScicncC
TOTALF.S

11

Ayuntamiento de
Zaragoza

21/12/16

2017

200.000,00

0,00

200.000,00

0,00

J\rs Electrónica

12/01/ 14

2014 /
20 17

89.485,00

50.108,99

39.376,01

0,00

289.485,00

50.108,99

239.376,01

0,00

Con fecha 5 de agosto de 20 14, "Education, Audiovisual and Culture Exccutivc Agcncy" de la
Com is ión Europea notificó la concesión de una s ubvención al proyecto "Red Europea de Arte Digital
y C iencia" - obtenida en convocatoria competitiva del programa Europa Creati va-, del que fue
coordinador "Ars Electrónica Linz GMI311", y en el que participa la f undación, entre otros soc ios. En
su calidad de coordinador del proyecto, ·'Ars Electró nica" efectuó dos ingresos a favor de la fundación
e l 30 de diciembre de 20 14 y 13 de fe brero de 2017 por importes ele 35.794,00 e uros cada uno.
correspondiente al 80% del total de la subvención a rec ibir (89.485, 00 euros). La duración del proyecto
se ex tendió de l 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 20 17. Con fecha 2 7 ele febrero de 20 18. la
Fundación ha cobrado el importe pendiente. 17.897,00 eu ros, de acuerdo con la liquidación llnal dt:l
proy ecto ''Red Europea de Arta Dig ital y Ciencia" recibida en conformidad.

Con fecha 18 de jul io de 2018, "Education, Audiovisual and Culture Exccuti vc Agcncy" de la
Com isión Europea notificó la concesión de una nueva subvención para el proyecto europeo "Europcan
A rtiticiallntclligencc Lab", del que es coordinador ''Ars Electrónica Lin z GMBH", y en el que participa
la Fundación, entre otros socios. En su calidad de coord inador del proyecto. "J\rs Electrónica'· ha
efectuado un ingreso a favor de la Fundación el 27 de noviembre ele 2018 por importe de 40.735.00
euros, correspondiente al 40% del tota l de la subvención a rec ibi r ( 101.837,50 e uros). La duración del
proyecto se extiende del 1 d e noviembre de 20 18 al 3 1 de octubre de 202 1.
Durante los ejercicios 20 18 y 20 17. las condici ones asociadas a las subvenciones recibidas han
s ido cum plidas con normalidad. si n que se haya der ivado ningún tipo de contingencia por este motivo.

FZC
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NOTA 16

INVENTARIO DE LA FUNDAC IÓN A 3 1 DE DIC IEM BR E DE 20 18

BI ENES Y DERECHOS

D ESCRIP C IÓN DEL ELEMENTO

Fech a de
A1lquisiciún

INi\IOV I LIZADO MATERI AL

Yalu r
Conlablc Tola!

O Iros
v;l lonlcioncs
realiz adas

2 1.372,28

0,00

U6 1,83

0,00

Amnrlii'.acioucs,
deterioros y
o Iros parlidas

Valor
cunlahlc nclo

(13.46 1,60)

7.9 10,68

(U I 0,09)

151,74

MOBILIARIO SAN PABLO

12/07/05

2.309,90

( 2.309,90)

0,00

i\louilia rio

T ELEFONO SONY ERICSSON K 700i

17/01/05

149,00

(149,00)

0,00

TELEFONONOKIA E6 1GPRS UMTS

1~/ 12/06

178,00

(178,00)

0,00

MOBILIARIO SAN JORGE

23/03/07

1.601,26

( 1.60 1,26)

0,00

SON\' CAMARA DSC M2

11/06/08

415,00

(415,00)

0,00

3 CABALLETES MELAMJNADO

30/11/ 13

308,67
11.895,76

Equipos pa r a p rocesos d e in fo rm ación

0,00

(156,93)

151 ,74

(7.526,08)

4.369,68

( 1.949,00)

0,00

ORDENADOR PORTA T!L SAMSUNG

21/12/04

1.949,00

TV Y VIDEO(INNOVATEEUROPE)

10/02/05

44 1,00

(44 1,00)

0,00

ORDENADOR PORTA T!L EXPO 2008

19/06/08

899,00

(899,00)

0 ,00

ORDENADOR ASUS 13-370tvi 4G/500G

22/07/ 11

64 1,90

(641 ,90)

0,00

T ELEFONO PANASONIC DEC I"

25/08/11

54,90

(40,26)

14,64

IMPRESORA HP DESKJET

25/0811 1

55,00

(55,00)

0,00

PROYECTOR EPSON EB-WI2

23/04/ 12

550,98

(550,98)

0,00

T ELEFONO SAMSUNG E1200

26/10/ 13

24,49

( 12,67)

11,82

ORDENADOR LENOVO

03/10/16

609,49

(342,82)

266,67

PROYECTOR OPTOMA HD26

13/05/16

1.058.75

(694,80)

363,95

ORDENADOR LENOVO

31 /05/ 17

1.630,78

(645,52)

985,26

PIWYECTOR ACER H651 7ST

29/0 ~/ 1 7

663,71

(221 ,2'1)

tl42 ,•18

ORDENADOR l.ENOVO

0 5/10/17

3 .086,76

(964,61)

2.122,15

I.OG IC PRO X APPLL::

0 2/11/ 17

0 1ro I nmoviliz ado i\l:llcrial

229,99
4.5 14,69

11,011

(67,28)

162,71

(1.125,43)

3.389,26

ALTA VOCES MEYER Y MICROFONO

23/05/ 16

184,65

(4 7,68)

136,97

I N~ I OVI LI Zi\DO

25/07/16

4.330.04

( 1.077,75)

3 .252,29

COLONIAS

USUA IHOS Y OTROS D EUDORES DE LA ACTIV IDAD l'ltOI'IA

64. 1112,511

ARS ELECTRONICA

3 1112/ 18

6 1.1 02,50

OTROS DEUDORES

3 1/ 12/1S

DEUDORES COi\ IERCIALES Y OT HAS CUENT,\ S ,\ COIIllAH

0,00

0,110

3.000,00

3.000,00
12.858,7 1

6~. 1 02,511

61.1 02,50

0,00

11.1111

11.858,71

GOBIER NO DE ARAGÓN

3 1/ 12/ 18

8.858.7 1

8 .858,71

AYUNTAMI ENTO DF. ZGZ

3 1/ 12/ 18

4.000,00

•1.000,00

EFECTI VO Y OTROS ACTIVOS L! QUIOOS t::Q UI\',\LE NTES

(,0.888,67

li,IIIJ

0,00

60.888,67

CAJA

3 1/ 12/ 18

(80.69)

(80 ,69)

113L::RC,\J,\ BANCO, S .A.

3 1112/ 18

60.969.36

60.969,36

TOTA L SS !llENES y DERECII OS

159.222, 16

0 ,00

( 13.46 1,60)

1 ~5.7 (,(1,56

- - - - - · - ·--- .. - ..•

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato
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DEIJIMS
I>ESCR IPC IÓN DE LA DEUil.-\

Fecha
Fonnaliz.

DEUDAS TRANSFOR~IABLF.S EN SUBVJ<:NCIONES

A LARGO
PLAZO

ARS ELECTRÓNICA

68.608,24
IM/07/IS

llEUDAS TRANSFOR~IABLF.S EN SUBVJ<:NCJONES
ARS ELECTRÓNICA

18/07/ 18

DEUDAS CON ENTmAD ES DE C RÉDITO
A

VISA IRERCAJJ\

CORTO
PLAZO

Valor
nomin:1l

3 1/ 12118

ACHF.EOORES COi\IEHCIALES Y OTIWS

Valor
reembolso
68.608,24

68.608,24

68.608,2•1

33. 140,85

33. 140,85

33.140,85

33. 140,85

5~~ .9~

5~~ .94

544,94

544,94

17.138,05

17.13R,OS

OTROS ACREEDORES POR PREST. DE SERVICIOS

3 1/ 12/18

5.198,06

5.198,06

IIP. ACREEDORA ACTA lHPF

31/ 12/18

7.673,34

7.673,34

ORG. SEGURIDAD SOCIAL ACREEDOR

31/12/18

4.266,65

4.266,65

119.432,08

119.432,08

TOTALES OIILI GACIONES Y DEUDAS

' ' 27 , ,

·-~
{
~2019

D. Pedro José Santisteve Roche
Presidente del Patronato

lmporles
:1mortizados
o dcvucllos

l nl crcscs
salis fcchos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Carta del presidente
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento
Los objetivos de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (FZCC) están expi'ICitados,

"La Fundación ha contribuido
al rediseño estratégico
de Etopia, buscando el
mayor aprovechamiento
de espacios y recursos
disponibles.''
Pedro Santisteve

de ma1era rotunda, desde las primeras líneas de sus propios estatutos: impulsar el ava nce
de la Sociedad del Conocimiento en Zaragoza en todos los ámbitos de la vida c iudadana ...;
d ifundir la clitura y el conocim iento científicos en t odos los sectores sociales, especialmente
entre los jóvenes; favorecer la extensión de las oportunidades que brindan las TIC a todos los
ciudadanos. con atención específica a los grupos socia les con mayor riesgo de padecer
la llamada exclusión d igital: o promover el protagonismo de Zaragoza a nivel nacional e
intemacional en el ámbito de la cienc ia y la tecnología mediante la organizoción y patrocinio
de eventos e iniciativas relevantes.
A lo largo de los últimos años, lo FZCC ha afinada aún más su actividiad poro odopto!Se a

las nuevas necesidades de lo c iudadanía y circunstancias económicas, lo que ha posada
por potenciar lo investigación y la innovación desde edades tem pranas. el manejo de las
herramientas digitales, lo p roducción a rtístico propia y. por ú~imo, la contnbución al rediseño
estratégico de Etopio, buscando el mayor aprovechamiento de espacios y recursos
disponibles.
Decenas de programas, talleres. actividades, becas y academias c entran la actividiad a nual
de la Fundación. Ta mbién se ha seguida contnbuyendo a los fines q ue hasta ahora han
morcado las líneas de trabajo de la FZCC, como el apoyo al emprendimiento especializada
de base tecnológica, la innovac ión empresanal y lo creatMdad asociada a la interacción de
a rte, c iencia y tecnología.
El valor de todas las acciones, actMdades y propuestas que recoge esta Memoria es
evidente, pero estoy seguro de que su verdadera cuantificación no será posible hasta dentro
de un tiem po. Y es q ue. aunque ya son visibles de m anera cotidiana muchos de sus frutos,
la verdadera labor de la Fundación está en su constante ·siembra" de conocimiento en
Zaragoza. en su ciudadanía, y en particular en la más joven. Y toda eso no puede hacer otra
cosa que seguir creciendo y afianzándose entre todos y todas.

Pedro Santisteve Roche
Presidente del Pa1ronato. Alcalde de Zaragoza
Zaragoza, abnl de 2019

Le

lnfor111e del director
Fundac ión Zaragoza Ciudad del Conocimiento
Acercamos. promover que el público sea una comunidad activa es un elemento esencial a la

''En 2018 la Fundación
contribuyó a potenciar
Etopia como un centro de
producción de contenidos de
base artístico-tecnológica.''
Mariano Salvador

hora de conectcr la cultura científica y tecnológica con la educación. el crte y la creatMdad.

Por ello. la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento durante 2018 quiso ser un agente
totalmente implicado en este sentido, en un escenario tan singular como Etopia Centro de
Arte y Tecnología.
Cabe destaca r que esa d ifusión y generación de a ctMdades tienen un fuerte componente
social con el objetivo de que todos los p úblicos [vecinos. colectivos. asociaciones, estudiantes.
fcrnilias. etc.). de la ciudad participen activamente de los actividades que propone la
Fundación. Un ejemplo paradigmático fue el proyecto La máquina de ser otro un progra ma

que redim ensionaba la tecnología de realidad virtual corno una sorprendente gran maquina
de empatía entre quienes la experimenta ron.
Eso vocac ión socia l se vio también p lasmada en m a ntener e l programo de becas en Jos
actividades de Etopia Kids y consolidar la presencia de la muje r e n nuestros programas y
las niñas en los proyectos educativos. También fue ilusionante m aterializar los proyectos de
divulgación científica iniciados en 2017. D+l TOP. que acercaban la ciencia a públicos en

riesgo de exclusión social o con áJVersidad funcional.
Por otro lado, en 2018 la Fundación contribuyó a potenciar Etopia como un centro de
producción de conte nidos de base artístico-tecnológica en sus laboratorios. f:.sí bajo el
programa TOTEM. se materializó un ambicioso proyecto escénico del colectivo Número Cero.
coprod ucido junto con Etopia. Naves Matadero d e Madrid, y el Patronato d e las artes escénica
y audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza. Un ejemplo c laro de colaboración

inst~ucional

más a llá de lo local que servirá como modelo de futuras colaboraciones.
Finalmente. este espímu de colaboración de la Fundación también tuvo resonancia
internacional con el inicio del Laboratorio Europeo de lntef1Qer1Cia ARTificial. Se trata de una red
europea apoyada por el programa Europa Creativa, en el que la Fundación colaborcrá en
red e n los próximos t res años con prestigiosas lnst~uciones del continente, para explorar cónno
la inteligenc ia artificial moldeará nuestra forma de p ercibir el m undo. Un nuevo proyecto
apasionante que aspira a hacer crecer la comunidad de Etopia en nuestra ciudad y fuera
de ella.

Mariano Salvador
Direc1or Gerente de la Fundación

Zaragoza, abnl de 201 9

~

COLONIAS
ETOPIAKIDS

,

INNOVACION
DOCENTE

Ciencia, arte
y tecnología en verano
La

Fundación,

en

colaboración

con

Fundación Jbercaja y el Ayuntamiento de
Zaragoza, lanzó la sexta edición de las
colonias vocacionales, celebradas entre el
25 de junio y el 27 de julio. En esta ocasión,

cursos y jornadas de Innovación

se aumentaron los itinerarios hasta un total

educativa en los que la Fundación

de 12 y se amplió Jo edad de participación

siendo una de las fortalezas de

ha mantenido su apuesto por la

hasta Jos 16 años. En total. 736 niñas y niños

la

formación a troves de programas de

pasaron por las colonias vocacionales,

código abierto y libre, así como el

cuyos

El eje de trabajo en educacion e
innovación

Fundación

del

y

seguido
Ciudad

durante

el

itinerarios

fueron

programados

ha promovido

uso d e licencias Creotive Commons.

por la Fundación en colaboración con

la capacitación

A lo que se añade su trabajo en la

profesionales

erradicación

de

científico, investigador, educativo y startups,

Etopia Kids

formación

ha

Zaragoza

Conoc imiento

2018.
la

docente

en las tecnologías creativas con

de las barreras

del

ámbito

tecnológico,

al

género implicando a niños y niños

contando con la participación de lbercaja

talleres

en el ámbito tecnocientifico. desde

Clip, Crom Developer, Zaragoza Maker

infantiles y familiare s durante todo

su pronta edad en e l interés por esta

Space, Chispitas Max, lnnovart, Pixel y Pinc el

el año. Asimismo se han realizado

área del conocimiento.

y Detresdé Aditiva.

las
frente,

colonias

vocacionales

secundadas

por

/

El proyecto fue escogido en 2013 por la red

Doce itinerarios para
apre nder y experimentar

Un plan comprometido con la
inclusión
Un año más, los colonias c ontaron con

Eurocities como destacado por su trabajo

Educación e innavación dacente

1fundación Zaragoza Ciudad del ConOCIIIIIento

en lo inclusión social y lo participación

En lo sexto

ciudadano en Europa. El objetivo principal

vocacionales se amplió lo variedad de

un 10% de becos dirigidos a m enores en

de los colonias es estimular el aprendizaje

itinerarios o 12, osí como lo edad a 16

riesgo de exdusión social gracias al apoyo

tecnocientífico con tecnologías creativos,

años. Como novedad, destacó el aula

de entidades sociales privados del órea de

como

o

Diwoks Summer. un espacio de trabajo

los Derechos Sociales del Ayuntamiento de

electrónico bósica con Arduino, entre

coloborotivo donde jóvenes entre 13 y 16

Zaragoza que ayudaron o que los colonias

otras;

el conocimiento

años pudieron realizar sus proyectos. Otros

sigan llegando o niños y niños de cualquier

robótica,

pero también,

programación

edición de los colonias

de las tecnologías de lo imagen y la

de los itinerarios que formaron parte de

clase o condición social, favoreciendo lo

comunicación. A través del juego y la

esto edición fueron Mascotabats, Alu-Cine,

igualdad de oportunidades. Así misma, se

experimentación, se desarrollan nuevos

Vida Extra!, Tecno Luthiers. Electro reciclaje,

hizo hincapié o la participación de niños

capacidades, se alimento lo imaginación

Diseñotón, HiperEspacio. Jardín Robótica,

en los talleres de lo colonia. trotando de

y se fomento el trabajo en equipo,

Clip'n' Play. Moleculob y SocioiMedio Mini.

suprimir las barreros de género. y se fomentó

estimulando el potencial de niños y niños

Todos ellos buscaron Incentivar el interés de

el conocimiento de mujeres referentes en

en el uso de tecnologías libres, de acuerdo

los niños y los niños por la aplicación de

tecnología. diseño, ingeniería e investigación

al compromiso de lo Fundación con un

lo tecnología en los diferentes disciplinas

c ientffica desde el contenido de los talleres

conocimiento abierto y colobarotivo.

escogidos a través de los itinerarios.

que formaron porte de lo colonia.

r
Proyectos de fabricación digital, electrónica y
programación para jóvenes
Entre enero y moyo continuó Aula Diwok buscando que jóvenes de
entre 13 y 17 años desarrollaran sus proyectos relac ionados con
las tecnologías creativas y la filosofía Hazlo con otros (Do it Whith
Others). Se trabajó en la c reación de un juego láser llamado "Laser
tag· desde el planteamiento de la idea. hasta llegar al diseño de un
plan de desarrollo viable y su ejecución, pasando por la elaboración
de presupuestos. Con la ayuda de especialistas en electrónica, se
materializaron las ideos sin necesidad de tener conocimientos previos.

La hora del código
Programación al alcance de todas las personas
y edades
Un año más, la Fundación, se sumó a la Hora del Código, una iniciativo
que integró a 1BO países con el objetivo de que un mayor número de
personas pueda aprender e introducirse en los principios bósicos de lo

TALLERES ETOPIA KIDS
Y ETOPIA KIDS FAMILY

programación a través de animaciones y formatos accesibles. Durante
la mañana del 15 de diciembre las personas interesadas pudieron
asistir a la Cantina para realizar tutoriales propuestos desde code.org
disponibles en más de 30 idiomas. La actividad puso atención en loS/

Aprendizajes en el tiempo libre educativo

as más pequeños/as, pero tambén pudieron participar personas de

Etopia Kids continuó creciendo, así como

con los contenidos de la programación

todas las edades.

también lo hizo su derivada Etopia Kids

de Etopia. Además, destacaron Navimaker

Family con actividades y talleres para

y

disfrutar en familia durante todo el año,

desarrolladas durante las vacaciones de

o el Aula Diwok, un espacio de trabajo

Navidad y Semana Santa respectivamente

Primavera

Creativa,

actividades

Scratch Day
El lenguaje de programación visual celebrado
por niños y niñas

colaborativo para jóvenes de entre 13

complementando el calendario escolar.

Con el apoyo de la Fundación lbercaja, el pasado 12 de moyo se

y 1B años. En Etopia Kids los niños y las

La com unidad de docentes que diseña

realizó una nueva edición de Scratch Doy en Etopia, un programa

niñas participaron en talleres de diseño

las colonias de verano también participa

intemacional que introduce la programación de manera sencilla

de videojuegos, animación, audiovisual,

en la conceptualización de estos talleres

y visual a través de la platatorma Scratch desarrollada por el MIT

robótica, electrónica, ciencia o modelado

que consolidan un programa estable de

Media Lab para la enseñanza de las c iencias de la com putación a

3D, pero también en otros relacionados

actividades bajo la morca Etopia Kids.

las personas más p equeñas y a las no tan pequeñas. La actividad
ya tiene su fecha marcada en el calendario de la Fundación y
se celebra con talleres y actividades donde se aprende desde la
diversión.

Educación e innovación docente

1fundaciónZaragoza Ciudaddel Conocimiento

VI UTOPIAS EDUCAnYAS

ARDUINODAY

Intercambio de experiencias innovadoras
entre docentes

Un encuentro en torno a esta famosa placa base
para prototioos de código abierto

La sexta edición de las jornadas sobre

ocasiones basadas en usos creativos y

Etopia fue sede por quinta ocasión del

tecnológico y educativo relacionado con

innovación y educación docente. fruto de

pedagógicos de las nuevas tecnologías

aniversario de Arduino gracias al apoyo

Arduino celebrándose en algunas ciudades

la colaboración entre la Asociación utopías

digitales. En la sexta edición del encuentro

de la Fundación. en colaboración con

destacadas a nivel internacional. La jamada

Educativas. la Fundación Zaragoza Ciudad

se compartieron más de 40 experiencias

Fundación lbercaja. El cumpleaños de

en Etopia contó con gran éxito de afluencia

del Conocimiento. Etopia Centro de Arte y

que sirvieron para articular un espacio de

lo plataforma de prototipos de código

y se dMdió en ponencias en el auditorio

Tecnología y Fundación lbercaja. se celebró

reflexión sobre algunas de las cuestiones

abierto

desarrollada

par

el

ingeniero

sobre aplicaciones de esta tecnología de

los días 25 y 26 de mayo con gran éxito de

que más preocupan a los y las docentes

zaragozano David Cuartielles se celebró

hardWare fibre y exposiciones en el hall.

público y partic ipación. El objetivo de utopías

en su trabajo cotidiano y para aprender con

el 7 de abril y contó con la presencia de

además de c arreras de drenes y combates

Educativas fue seleccionar, dar a conocer

profesionales de la educación de diferentes

todas aqueRas pe¡sonas interesadas en

de robots bajo el principio "Do it Yourself"

y compartir las experiencias de innovación

comunidades autónomas. Más de 400

aprender sobre tecnología digitd. Arduino

con los que pudo disfrutar tanto el públic o

educativo más relevantes. en m uchas

personas disfrutaron de las jornadas.

Doy se confirmó como el mayor evento

infantil como el adulto

Educación e innovación dacente

1fundación 7aragoza C1udaddel Conocil'liellla
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Taller introducción a la fotografía 360°
Taller para personas interesadas en formato
fotográfico 3600
De la mano de lo Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento,
ReaiLob propuso este taller al cual asistieron tanto amantes de la
fotografío, como creativos y creativos con interés en la iniciación a la
fotografía en 360". Los personas asistentes aprendieron y practicaron
con los distintos parámetros que influyen en el aspecto de uno imagen
de estas características. introduciéndose a sus particularidades, su
composición y las normas estéticas aplicables, comparándolas con
aquellas que rigen en la fotografía convencional.

Introducción a la programación visual
Curso de programación gráfica para personas
sin conocimien*os p1·e, 'O$

Con motivo del día Internacional de

Lo Fundación volvió o colaborar con

En 2018, la Fundación también apoyó un curso de introducción a

los Museos, el 19 de mayo, Etapio_Kids

el programa Mira!, una serie de talleres

los entornos gráfiCos de programación a través de varios programas

desarrolló los talleres de programación.

celebrados entre el 2 y el 6 de abril en el

libres con las que dar los primeros pasos y realizar pequeños proyectos.

Videofuegos,

Centro CMco Delicias para introducir en

M, se facilitó el desarrollo de proyectos que requieren lo utifiZoción

apagafuegos, en el Museo del Fuego.

valores d público infantil.

La Fundación colaboró con el Plan Integral

La

y

electrónica,

Robot

de programación de manera intuitiva y especialmente intuitiva para
que los personas interesados pudieron familiarizarse con lo escrituro
de líneas de código que rige en las ciencias de la computación y la
metodología de ensayo- error.

Tecnologías libres para la industña
Curso que acerca el hardware/software libre
al mundo profesional
Con la colaboración de la Fundación lbercaja y AESA. se lanzó este
curso, realizado entre los días 3 y 16 de mayo, paro abarcar los
posibilidades que puede ofrecer la cunura del hardware/software

nn nn ...

Fundación

acordó

con

Zaragoza

del Barrio Oliver (PIBO) y produjo el taller

Activa desarrollar proyectos educativos en

celebrado el 27 de mayo ·Eiektrum K'tds"

su espacio la Remolacha Hacldab, que

disparen gastos y se condicionen los posibilidades de innovación y

de Etopia K'tds en el multidisciplinar Centro

incluyó visitas escolares y la organización de

desarrono de la em presa, ante lo cual se presentaron los tecnologías

Cívico Oliver.

toleres para adultos.

libre al mundo profesional de la pequeña y mediana empresa. En
proyectos pequeños usar un sistema privativo puede hacer que se

libres como una alternativo posible.

Educación e innovación docente
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TECHOlOGIAS UBRES
PARA LA INDUSTRIA

(
ARTE, CIENCIA,
,
TECNOLOGIA
Y SOCIEDAD
otra de las apuestas fundamentales
d urante el

2018

la

innovación

de

su

la

tecnología.

fusión

continuó

artística
con

la

Esta

a

colaboraciones con otras instituciones

siendo

como Matadero Madrid a través del

través

programa Totem impulsado por la

ciencia

conexión

y

Fundación para introducir a artistas en

se

el manejo de lo tecnológico . Además,

materializó en exposiciones y talleres

se apostó por apoyar al ámbito de

multidiscip linares que contribuyeron

la gestión cultural y la curaduría

a

de exposic iones, así como por la

de

consolidar Etopia como c entro
p roducc ión

y

exposición

creación de contenidos innovadores

artística referente en Aragón, pero

con el lanzamiento de la 1 Beca de

también a nivel nacional a partir de

Comisariado Etopia.

gulad&

ITIElnsqe enviado por lo humanidad ·ol

donde se descubñó la reloéi6n de lás obras

unwerso en 1975. l'a exposrciión planfe"ó

de ate de lo exposición con·los portes del

urro revlstóm, a 1rovés de ·obras de arte, de

Mensaje de Arecibo, Por otro lado y como

los elémentos que oontenro ·el mensaJe

La Fundación org(:Jrlzó visitas

complemento

20

cldcilcHoo,

los vlsltsntes

enlilodí:> di espacto em 1974 a través dEl!

pudieron crear su propio metisoje en el

radlotelescoplo Arecibo, que acobó ROl'

espacio didáctico. Lo expostclóf!. Merrsí:l~

conveiii!Se m6s en ·hito tecnol6gloo qUe

de Arecibo, comisaicdo por ei colectivo

un Intento redl de oorriurnoaof6n con Vldo

011 . pudovisitoJSe enlreel20 desepliernbre

extra!erreslre. El proyecto contó·con obras

y el 5 de enero. El proyecto ganador de

de Cecifia de Val, Daniel Gorcfo Andujor,

la 1 Beca de Comisarlado mosfréiba un

Esther Gotón, lgAoclo Urlorte. Irene Grau,

grupo de obras relociOrrc:rdas con el primer

Pep Vldol y Reglna de Migliel.

FACHADA
MEDIA
ETOPIA

Del 12 al 23 de marzo tuvo lugar la tercera

trabajo con la fachada media de Etopla.

Un reto técnico y creativo

Academia Fachada Media, un proyecto

además de espacios de trabejo autónom o,

de la Fundación en colaboración con el

tutorías y pruebas de emisión en la fachada

La doble Fachada Media Etopia es un

Ayuntamiento de Zaragoza a través de

para la realización de sus proyectos. Los

dispositivo único cuya

estructura está

Etopia y el proyecto europeo Smart Places,

trebejos realizados se proyectaron desde

construida a medida para cubrir dos de las

cofinanciado por el programa Europa

el pasado 30 de abril al 24 de junio en

caras de uno de los edificios que conforman

Creativa de la Unión Europeo. En estas

Fachada Media Etopla. Así, se contó con

el Centro de Arte y Tecnología. Este soporte.

ocasiones se seleccionaron ocho artistas

las proyecciones The Oola Manifesto (Juan

que emite proyecciones en una resolución

nacionales que aprendieron a usar la

Dies). Four lntermissions [Víctor Solanas-

no estandarizada. supone un reto tanto

doble fachada led para realizar creaciones

Díaz). Genealogías de la globallzación

técnico como creativo que permite poner

audiovisuales junto al Mor Néstor Lizalde.

(Juan González). Cartografía de luz [Prado

en práctica distintos lenguajes artísticas y

Los y las artistas seleccionados recibieron

Vielsa). 27 esquinas y Atención. esto no es

propuestas de comunicación con las que

una formación Intensiva con la que explotar

una pantalla (Victoria Ascaso) y Hombres

investigar las posibilidades reales de estos

y

nuevos soportes en actual expansión.
Desde su instalación en 2013. se han
desarrollado

d~erentes

proyectos

de

gran interés artístico y tecnológico en la
fachada. dando oportunidad de mostrar
sus obras a artistas de todo el mundo y una
posición destacada en el paisaje urbeno
a Etopia. La Fundación Zaragoza Ciudad
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del Conocimiento dedicó parte de sus
recursos a promover y coordinar este tipo de
proyectas artísticas que siguieron creciendo
y consolidándose durante 2018.

I

Arte. ciencia, tecnología y sociedad
fundaciun Zaragoza C1udaddel Conocimiento

creative
screens eTOPIA_

explorar diferentes posibilidades de

Llorando (David Montosa).

PRESENTACIÓN
PREMIOS
D+ITOP2017
Proyectos que llegan a otros
públicos
Dentro de lo V Edición de Divulgación
Innovadora D+l. destacó el bloque D+ i TOP
con las presentaciones de los proyectos
premiados en la convocatoria D+ i Top
2017 a la producción de divulgación
innovadora c on enfoque social. Con ello
se presentaron los proyectos Cienc ia en
el hogar, una propuesta de acercamiento
a las ciencias marinas o jóvenes de 13 o
17 años que viven en hogares de acogida
de Mallorca; Excursiones divulgativas a
análogos terrestres de Marte, un proyecto
de la Universidad Complutense de Madrid
poro acercar el planeta rojo o público c on
diversa funcionalidad visuaL y Biomoléculas
en danza para otros públicos; adaptación
de un taller original de divulgación científic o

':)~©
her
~~~~
"\
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para alumnos con limitación auditivo.
Además, el bloque también contó con
la presencio de Marcos Pérez. divulgador
de Museos Científicos Coruñenses, con
uno chorlo sobre el museo como espacio
desde el que c omprender la identidad de
género.
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Un concurso para aprender a construir
un satélite y trabajar en equipo
Lo Fundación, como patrono de lo Fundación lbercivis
colaboró con el proyecto Cansat, un concurso nacional
que consiste en convertir una lata de refresco en un satélite
cuya fase final se celebró en Zaragoza en mayo de 2018.
Casi 100 alumnos de secundario se reunieron en Etopia para
presentar las proyectos que se lanzaron ol día siguiente con
las cohetes lntruder, de Cosmic Research en el campo de
maniobras de San Gregario. LOS/as estudiantes pudieron
conocer el proceso de estudio, diseño y fabricación de un
satél~e

con la supervisión de la Agencia Espacial Europea

(ESA). En lo organización del evento colaboraron diversos
iniciativas entre las que se encontraron ZGZ Makerspace,
Laboratorios Cesar, BIFI, Universidad de Zaragoza, Fundación
Zaragoza Ciudad del Conocim iento, ESE RO, GMV Spain, gaZ.
Fundación lbercivis, CENAD de San Gregario, Diputación Foral
de Guipúzcoa, Etopio, LeemUZ. asi como a lo Fundación
Españolo para la Ciencia y Tecnología. (FECYT).

WOMAN TECH MAKERS

AILAB

Una iniciativa para visibilizar a las
mujeres en el campo tecnológico
La Fundación apoyó por segundo año el encuentro Women
Techmoker que se celebró el pasado 20 de octubre en Etopia.
El encuentro parte de una iniciativo g lobal, promovido por

Arte. ciencia, tecnología y sociedad

Un apoyo de Europa Creativa en el marco de l EAJLab

Google, paro poner o disposic ión de colectivos herramientas,

Un hecho destocado durante 2018 fue la obtención por parte de lo Fundación de una
ayudo de Europa Creativo dentro del consorcio europeo denominado Laboratorio Europeo

perm~an

crear uno com unidad estable de

de Inteligencia ARTificial (EAILab). Esto aportará uno financiación a lo Fundación en los

m ujeres del ámbito tecnológico. Además. el encuentro

próximos tres años paro desarrolla r proyectos muttidisciplinores e n relación a l impacto q ue

en Zaragoza se

1Fundación Zaragoza Crudad del Conocrmrento

RED EUROPEA

metodologías y contenidas con los que organizar eventos
locales q ue

---

Eurooean ARTiflt 1al
lntelllgence L.ab

const~uyó

como un foro abierto al debate

vo o tener la inteligencia artfficiol en lo Vida humana las próximas décadas. además de

y lo dffusión de octMdades relacionadas con las nuevas

situar o lo Fundación con p royección intemacional entre prestigiosas instituciones europeos.

tecnologías realizados por mujeres..

í
LA MÁQUINA
DE SER
OTRO

DIGITAL Y
SOCIE ADDEL
CONOCIMIENTO

Una instalación de
realidad virtual
para promover
la empatía
Entre el S de mayo y el 16 de junio Etopia
acogió la instalación La máquina de
ser otro gracias a la colaboración de la
Fundación y el colectivo BeAnotherlab,
además del apoyo de ISAAC Lab, BIFI y
Ayuntamiento de Zaragoza. La instalación
contó con un sistema de realidad virtual

Otro de los ejes de trabajo por los que

abordar la creación contemporanea

corporeizada que permitió a las personas

ha seguido apostando la Fundación

de manera colaborativa y participativa.

experimentar el mundo a través de los ojos

para que Etopia no sólo sea un espacio

En este sentido,

y el cuerpo de otra persona. La máquina

se han seguido

de producción material, sino también

desarrollando programas concretos

de ser otro también se constituyó como

un espacio de reflexión y pensam1ento.

como la Mistura o el Letring Cotch,

parte de una investigación a largo plazo

es la cultura digital y la sociedad de

además de fomentar el conocimiento

sobre cómo promover la empatia entre

conocimiento. Con ello, se busca

y la visibilidad de prácticas como la

individuos de diferentes contextos sociales,

establecer un marco crítico sobre la

realidad virtual con la instalacion The

cuHurales e ideológicos. La instalación

cultura digital y en red del que pueden

Mochine To Be Another; reforzando las

ofreció dos tipos de experiencia diferentes,

derivar practicas y nuevos modelos de

lineas de trabajo de la Fundación.

la Biblioteca de Nosotros e lntemcambio
de cuerpo.

~1
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Gin Tonic ExpP.6ence para
a::"T''e!' ··ar lo:; !:er ··'.-if'>.<:

El 18 de mayo, lo Fundación promovió el
primer proyecto en la cantina de Etopia de
Gastronomía Aumentada. un programa
con el que la Fundación pretendió explorar
los sorprendentes maridajes posibles entre
gastronomía y tecnología y estimular

& ·"-J--------d=- o<o

'//) r:~
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Dnic Expe{'

la

imaginación

de

las

experiencias

gastronómicas del futuro aumentando los
sentidos. en esta ocasión con un gin tonic
y realidad virtual.

Intercambio de
cuerpo

La biblioteca de
nosotros

Un cambio de perspectiva
a través d e la realidad

Un archivo de historias de
realidad virtual en primera

La instalación propuso una experiencia

La instalación permitió intercambiar la

Textil Lab

lúdica que hizo reflexionar sobre el propio

perspectiva y el c uerpo entre dos usuario/as

Experimentación textil

cuerpo y el de la otra persona usuaria a

a través de la realidad virtual. A parte de ser

c:os•e..,'ble

través del programa Intercambio de cuerpo.

una experiencia lúdica que hizo reflexionar

Entre enero y marzo la Fundación impulsó

La Fundación apoyó la segunda edición
de Letring Catch, celebrado el posado 23

.,;.,.,. ·--'

1'"\r"" .. ,.. _ _

Letring Cate
Un show en directo para
"'orren+ar la r;··era ~..:"o...

·F>r ·;.

El programa también funciona como una

sobre el propio cuerpo y el del otra/a, el

Textil Lab, un ciclo de m icrotalleres con

plataforma de invesfigación de teorías

Body SWap también funciona como una

los que se pretendió acercar

d~erentes

de noviembre en Etopia. Una vez mós. el

queer y teorías de género. m indfulness y

plataforma de investigación de teorías

técnicas y tendencias en la confección textil

evento conectó la creación literaria con

otras temáticas relacionadas can la propia

queer y teorías de género, mindfulness, y

vinculadas a los equipamientos disponibles

la cultura digital para dar a conocer a

concepción del cuerpo, contribuyendo a

muchas otras temáticas relacionadas con

en los laboratorios urbanos de fabricación e

escritores locales y fomentar la literatura a

promover el respeto entre las personas.

la propia concepción del cuerpo.

invesfigación CESAR-Etopia Labs.

través de una experiencia lúdica y social.

Cultura digital y sociedad del conocimiento
rundacion Zaragnza Ciudad del Conoc1m1enlo
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asociaciones o grupos
ciudadanos pueden
generar contenidos
artísticos a Etopia
La exposición Conectados a l arte, celebrada
entre el 21 de novie mbre y el 30 de enero
en Etopia. surgió del área de Mediación

El Programa de Mediac ión Cultura l

c iudadanía. Para e llo, e l programa

Cultural d e la Fundación con el objetivo
de promover que colectivos, asociaciones

la

de Med iación Cultural diseñado por

Ciudad

la Fundación trabaja en e l desarrollo

o grupos ciudadanos puedan generar

continuó

de audiencias y la generación de

contenidos artísticos en el centro de arte

consolidándose como uno de sus

comunidades y grupos de trabajo

y tecnología. La exposición, comisariada

p ilares

estables e n Etopia, entre otras líneas

por el profesor en creatividad tecnológica

de actuación. Con ello, durante

Javier Lavilla, m ostraba cómo las pinturas.

para

Etopia

Fundación
del

impulsado
Zaragoza

Conoc imie nto

2018.

fundamentales
El programa

se

por

durante
puso

en

marcha activamente en 2017 y ha

2018 se confirmó la consolidación

realizadas por Charo Lobato. Mamen Soler

continuado así hasta la fecha dando

de una metodología de trabajo que

y Mario Jesús Benedicto. cobraban vida

respuesta a la necesidad, detectada

fomenta la c reación de canales de

cuando los y las Visitantes conectaban con

a

comunicación entre los diferentes

ellas o través de una oplicocion móvil de

través

de

diversos

estudios,

investigac iones y documentos de

agentes,

y

realidad aumentado, percibiendo sontd os

trabajo internos, de fomentar este

espacios que convive n en e l centro

proyectos,

colectivos

e imágenes e n moVimiento de los cuadros

tipo d e vínc ulos y cercanía con la

de arte y tecnología.

que evocaban

d~erentes

recuerdos ol

contempl o~as.
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Dinamizando contenidos culturales

VISIYAS PARVI
PRECIOUS
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EXOESQUELETO
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Desde el área de Med1oción Cultural de lo Fundación tombien se elaboraron guías

Una comunidad contra la
contaminación de plásticos

Un proyecto cyborg para una
performance

Como porte del programo de Mediación

El área de Mediación Cultural de la

Another. Con todo ello. se logró mejorar el flujo de visitantes. así como acercar Etopio

Cultura l también se impulsó el proyecto

Fundación

y el trabajo de lo Fundoclon o lo c iudodan1o .

Precious Plostic promovido por Jacobo

artista Somuel Herezo o través del c ual

Díoz. con el que se pretendía crear un nodo

se pretendió desarrollar una serie de

de comunidad Precious Plostic en Etopia.

d1sposítívos biotecnológicos con el fin de

Esto comunidad pretende dar solución a

crear un exoesqueleto cyborg poro su uso

En 2018 lo Fundocion volvió o cumplir su objetivo de coordinar y abordar de manero

lo contaminación por plásticos o través

en lo perfomonce Carnograf1o en lo que

coherente los diferentes acciones que se generan en Etopia. El plan de comunicación

de lo creocion de herramientas. tecnicos

Herezo está trabajando. De este modo,

continuo focohzándose en mostrar uno imagen solido del centro y sus dderentes

y máquinas poro el reciclaje de plóstrcos

se busco apoyar y acompañar o jóvenes

agentes.

o partir de procesos de conocimiento

artistas

Además. desde el oreo de Comunicocion se coordino numeroso contenido

compartido.

tecnológico en sus trabajos.

Comunicación y Mediación para Etopia
Fundación Zaragoza Crudad del Conocnnicnto

también

locales

apoyó

que utilizan

al

joven

contenido

didácticas, os1 como se Impulsaron algunos visitas guiadas porticipotivos a MensC]e
de Arecibo 207 4 y los monitorizaciones de los experiencias de The Moch1ne lo be

co
OSI

.1'

UNICACION

#estoyenetopia_

como servir de puente entre creadores, investigadO/es y ciudadanía.

audiovisual. os1 coma conten1do cultural a través del blog estayenetopio.es.
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