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SmARTplaces 

SmARTplaces, el proyecto de desarrollo de audiencias financiado por el programa 
Europa Creativa del que Etopia forma parte junto a otros siete centros de arte de toda 
Europa, entra en este año en su fase central. En el programa de Etopia veremos cómo se 
materializan las cooperaciones que, durante los meses previos, se han venido planificando, 
especialmente con Azkuna Zentroa en Bilbao y Dortmuder U, en Dortmund, Alemania.

Entre estas cooperaciones, cabe destacar la implicación de Azkuna Zentroa y Dormunder 
U en Academia de Fachada Media, ya que estos dos centros lanzarán sus propios 
programas formativos sobre arte en pantallas urbanas, en los que participarán algunos de 
los artistas formados en Etopia para crear obras para estos soportes. Etopia colaborará, a 
su vez, con el festival de videojuegos AZ Play de Azkuna Zentroa, desarrollando talleres 
sobre gamificación del espacio del centro. Y Zaragoza acogerá de nuevo, ya después 
del verano, Innovative Citizen, un festival sobre cultura maker y sostenibilidad para 
el que ‘makers’, investigadores/as y creadores/as de las comunidades de Etopia van a 
trabajar con sus pares en Dortmund en la creación de talleres conjuntos, fomentando así 
el intercambio de saberes entre las comunidades maker y creativas de las dos ciudades.

Dentro de este proyecto, y como actividad local, se realizará una nueva edición del 
Laboratorio de Danza y Nuevos Medios, un exitoso proyecto desarrollado con la 
cooperación del Festival Trayectos y los Laboratorios CESAR en Etopia, para el desarrollo 
de investigaciones que relacionan danza y tecnología. El año pasado, se trabajó en 
diferentes líneas, como danza y robótica o la interacción de bailarines con la fachada 
media de Etopia, y para 2018, se plantea investigar en la relación entre las artes 
escénicas y las tecnologías vestibles, o el uso de drones en una creación coreográfica. 
Los resultados de este laboratorio de creación se presentarán en el Festival Trayectos, 
que este año comenzará el 28 de junio. 

Convocatorias, residencias artísticas y exposiciones

Espacio TOTEM

Espacio TOTEM es un laboratorio que nace para dar apoyo a la investigación y creación 
de proyectos artísticos a través del empleo de nuevas tecnologías, acompañar en la 
producción a residentes de Etopia, así como para ofrecer asesoramiento a artistas y 
colectivos locales en la incorporación de elementos tecnológicos a sus obras.

El proyecto piloto, con el que Espacio TOTEM prototipará procesos de trabajo, será la 
colaboración en el desarrollo de un proyecto escénico audiovisual para Número Cero, 
colectivo tras la próxima producción teatral dirigida por el zaragozano Julián Fuentes 
Reta, en la que participan el Patronato de Artes Escénicas de Zaragoza y el Centro 
Internacional de Artes Vivas Matadero de Madrid.

FUGA

El programa de residencias artísticas FUGA ha seleccionado para 2018 una nómina 
importante de artistas nacionales e internacionales. Manteniendo la esencia de su 
exploración en el sonido, Fuga pone este año de relevancia el elemento performativo 
con sus artistas invitados, con los que además crecen las colaboraciones con colectivos 
locales, no solo relacionados con la música, también los relacionados con danza, 
performance, o de un ámbito más social o vecinal.

Los primeros artistas de 2018 ya se encuentran trabajando en Etopia: el músico británico 
Steven Warwick, que trabajará en colaboración con el artista, comisario y pedagogo 
Carlos María Romero, procedente de Barranquilla (Colombia). También se encuentra 
ya en la residencia el joven músico catalán Marc Vilanova, que parte de una amplía 
formación académica para crear su propio lenguaje a través de la tecnología y la 
improvisación. 

1



Como avance de la primavera, Colin Self viene desde Brooklyn para trabajar voz, cuerpo y 
software desde diversas influencias ideológicas y culturales como la teoría queer, el trap, 
los rituales litúrgicos o el diseño sonoro electroacústico. Coincidiendo en este periodo 
estará también The Blow, una banda de electropop procedente de Washington formada 
por Khaela Maricich y Melissa Dyne, que se propone explorar la relación con el público y 
la influencia de éste en el espacio a través de talleres y conciertos.

I Beca de Comisariado Etopia

Hasta el 15 de febrero permanecerá abierto el plazo de presentación de candidaturas para 
la I Beca de Comisariado Etopia, una convocatoria impulsada por la FZC con el objetivo 
de apoyar la profesionalización de agentes del mundo del arte en el comisariado de 
exposiciones, así como fomentar la difusión de proyectos expositivos inéditos centrados 
en la interacción de arte, ciencia, tecnología y sociedad.

Con una dotación económica total de 25.000 euros, la convocatoria tiene como objeto la 
producción de una exposición de carácter inédito en la sala de exposiciones de Etopia 
Centro de Arte y Tecnología entre los meses de septiembre de 2018 y enero de 2019.

Convocatoria Creative Screens

En marzo volverá Creative Screens, una convocatoria realizada en colaboración con la 
Obra Social de Ibercaja a través la cual se concederán un primer premio de 1000 euros 
y dos segundos premios de 500 euros a estudiantes de la Escuela de Arte de Zaragoza, 
CPA Salduie (Grupo San Valero) y de la Escuela Superior de Diseño de Aragón que 
desarrollen obras y proyectos para la fachada de Etopia, con el objetivo de fomentar y 
facilitar el acceso a este soporte creativo de última generación.

Exposiciones

Además de la ya inaugurada exposición Vibraciones, con la que el público puede 
experimentar la trayectoria artística y social de Musethica, y de la instalación Score 
de la artista Kyoka, el 25 de enero se inaugura Ente, instalación de videomapping 
interactivo con la que Ernesto Sarasa reflexiona sobre la alienación tecnológica: “una 
alegoría de nuestra relación con el medio audiovisual en la actualidad, que no solo nos 
muestra imágenes y sonidos, también nos observa, nos manipula y nos utiliza”. 
El dispositivo ha sido realizado en residencia artística en el Laboratorio Audiovisual 
de Etopia con la ayuda de los ingenieros Eduardo Estopiñán y Miguel Ángel Varona, 
especialista en tecnologías audiovisuales interactivas y programación OpenFrameworks.

El público podrá disfrutar de Ente con su autor en las visitas participativas programadas, 
en las que Ernesto Sarasa explicará el proceso para el desarrollo de Ente y habrá una 
demostración performativa a cargo del maestro de danza butoh Gonzalo Catalinas. No 
solo eso, las personas que lo deseen podrán formar parte de la creación de nuevas piezas 
audiovisuales interactuando con la instalación.

Formación

Textil Lab

El ciclo de microtalleres Textil Lab, que celebraremos durante las próximas semanas, 
pretende acercar a la ciudadanía diferentes técnicas y tendencias en la confección textil 
vinculadas a los equipamientos disponibles en los laboratorios urbanos de fabricación e 
investigación CESAR-Etopia Labs. 
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Corte láser de tejidos, electrónica textil con lana, marroquinería vegetal o escáner 3D 
para la realización de patrones son algunas de las actividades a través de las cuales 
los y las participantes podrán conocer de primera mano cómo diferentes procesos de 
trabajo que incorporan el uso de estas herramientas tecnológicas están permitiendo 
experimentar con materiales, texturas o sistemas de confección, planteando 
alternativas sostenibles, creativas e innovadoras.

Academia de Fachada Media

En marzo comenzarán las clases en la III Academia de Fachada Media, un programa de 
formación intensivo de dos semanas para artistas que desean adquirir conocimientos 
del uso de la fachada media de Etopia Centro de Arte y Tecnología con el objetivo de 
concebir y desarollar una obra inédita que se exhibirá en la misma.

Entre las novedades para esta tercera edición, destaca la dimensión internacional que 
adquiere la academia mediante su presencia en el proyecto europeo SmART Places, 
gracias al cuál el alumnado  tendrá la oportunidad de desarrollar obras para los centros 
culturales Azkuna Zentroa (Bilbao, España) y Dortmunder U (Dortmund, Alemania) que 
exhibirán una selección de las obras realizadas por nuestros alumnos/as en sus pantallas 
urbanas.

Escuela de verano de Etopia

En el verano de 2018, la Escuela de Verano de Etopia volverá a abrir sus puertas con el 
objetivo de ofrecer un marco de encuentro, experimentación y formación de diferentes 
colectivos (doctorandos/as, investigadores/as, artistas). Este espacio formativo 
de hibridación entre humanidades, ciencia y tecnología, pivotará este año en torno 
a la aparente neutralidad de la web, la gobernanza algorítmica, la presencia de las 
inteligencias artificiales en internet y las implicaciones sociopolíticas que plantea este 
nuevo tablero de juego.

La Escuela de Verano de Etopia, organizada en colaboración con el I3A, está reconocida 
como actividad académica complementaria de Grado y como actividad transversal de 
Doctorado por la Universidad de Zaragoza. Asimismo, se reconocerán créditos de libre 
elección para estudiantes de las Universidades del Grupo G9.

Cultura digital

Etopia relanza este año su línea de cultura digital, una línea de actividades realizadas por 
el Ayuntamiento de Zaragoza y la FZC en cooperación. Se trata de una línea de reflexión 
y formación,con una parte lúdica, en los saberes que se derivan del uso de las diferentes 
herramientas digitales en la cultura y sus cambios en la era digital.

On Topic

Desde enero de 2017, Etopia celebra mensualmente los encuentros On Topic, dirigidos 
a profesionales del ámbito del periodismo, la comunicación y los contenidos digitales, 
con el objetivo de crear un espacio de formación y también de networking. Temas como 
la creación de infografías, el periodismo de datos o las newsletters informativas, y casos 
de éxito como la renovación de la agencia EFE o el medio digital Playground fueron 
alguno de los contenidos del 2017. 

En 2018, se profundizará en esta y otras líneas, consolidando una comunidad asentada, 
que reúne a una media de 50 profesionales y estudiantes de comunicación en cada uno 
de sus encuentros mensuales. 

3



Gastronomía aumentada

A través de diferentes experiencias inmersivas desarrolladas en La Cantina de Etopia a lo 
largo del año se darán a conocer diferentes maridajes posibles entre tecnologías como 
la realidad virtual y aumentada y la gastronomía. 

Equipos multidisplinares para la creación de experiencias nos propondrán actividades 
como catas con narraciones interactivas o degustaciones sorprendentes que transportan 
a un universo virtual.

Piloto Rojo 

Piloto Rojo es una programación anual que nace para reunir diversas aproximaciones a 
la cultura contemporánea contemplada desde un doble prisma, el de lo digital y el de lo 
popular. Cada vez que parpadee Piloto Rojo será porque creadores/as y profesionales 
de la fotografía, de formatos audiovisuales, del diseño, del cómic y la ilustración, de la 
literatura, de la música o de las artes vivas, vienen a Etopia para reflexionar sobre cómo 
“pensar en digital” han transformado sus estéticas y sus narrativas. 

A partir del mes de marzo, Piloto Rojo comenzará con charlas, encuentros, debates, 
performances, proyecciones o lecturas, todo pensado para el disfrute y la diversión, con 
conexiones improbables y encuentros inesperados, que nos aproxime más a quienes 
habitan hoy en día la ciudad y las redes. 

The Machine to be Another

The Machine to be Another es una instalación interactiva, ganadora de la Mención de 
Honor en la categoría de Arte Interactivo en el prestigioso Prix Ars Electronica 2014, 
que, gracias al uso de cámaras de primera persona y de dispositivos de realidad virtual 
interconectados, permite la vivencia de experiencias inmersivas con las que los/as 
participantes pueden ponerse en la piel del otro/a. 

Esta instalación ha sido utilizada con fines terapéuticos y en resolución de conflictos. 
Así, algunas de las experiencias desarrolladas hasta el momento están dirigidas a trabajar 
el machismo, la islamofobia o el racismo en nuestras sociedades. Durante su estancia 
en Etopia, en abril de 2018, se realizarán demostraciones abiertas al público de estas 
experiencias, así como se trabajará con especialistas en la materia y colectivos sociales 
en el diseño de nuevas experiencias que incorporar al proyecto.

Educación e innovación docente

Durante 2018 el programa educativo de Etopia, desarrollado por la FZC, continuará 
consolidando sus proyectos y ampliando su alcance y sus líneas temáticas. Etopia Kids 
mantiene asimismo su  compromiso por la erradicación de la brecha digital en nuestra 
ciudad, reservando un porcentaje de las plazas de sus actividades infantiles para menores 
en riesgo de exclusión social. De la misma manera, el proyecto sigue trabajando por la 
supresión de las barreras de género en el ámbito científico-tecnológico, favoreciendo la 
participación de las niñas en los diferentes talleres.

Del 9 al 11 de febrero, siguiendo la iniciativa promovida por la ONU desde 2011, y 
en colaboración con el Instituto Aragonés de Nanociencia, Etopia celebrará el Día 
internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una jornada busca visibilizar el trabajo 
de las científicas, crear roles femeninos en los ámbitos de la ciencia y la ingeniería, y 
promover prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. 
El programa contará con actividades lúdicas y didácticas dirigidas a estudiantes de 
diferentes niveles educativos.

Las actividades familiares Etopia Kids Family continúan en este 2018 ofreciendo una 
alternativa de ocio durante el fin de semana, con un formato y una programación que 

4



facilita la participación de toda la familia. Superhéroes y realidad virtual, fabricación de 
insectos robóticos y programación de drones son los primeros talleres del año de este 
programa, diseñado con el objetivo de involucrar a los padres y madres en las actividades 
de Etopia Kids, acercándoles al uso de tecnologías creativas libres que les permitan 
continuar con el aprendizaje en casa.

De la misma manera, el programa educativo de Etopia continuará desarrollando 
trimestralmente contenidos para el Aula Diwok, un espacio de trabajo semanal dirigido 
a un público juvenil de entre 13 y 18 años en el que los y las participantes toman las 
decisiones en grupo acerca de los proyectos que desean desarrollar o cómo prefieren 
ejecutarlos, recibiendo el apoyo formativo y la asistencia técnica de profesionales.

Con la clausura del curso escolar llegará la VI edición de la Colonia Urbana Etopia Kids, 
en la que durante cinco semanas más de 700 niños y niñas de entre 6 y 14 años realizarán 
actividades como desarrollo de videojuegos, robótica, biotecnología, electrónica 
creativa, realidad virtual, producción audiovisual o animación cinematográfica, 
talleres ideados con el objetivo de mostrar a los y las más jóvenes, a través del juego, el 
potencial transformador de estas tecnologías. 

Junto a las actividades dirigidas a un público infantil, juvenil y familiar, durante el mes de 
mayo se celebrarán encuentros para docentes, con el fin de llegar a toda la comunidad 
educativa. El foro Utopías Educativas reunirá a un nutrido grupo de profesores y profesoras 
de todos los niveles educativos con el fin de conocer experiencias innovadoras en el aula. 
Por su parte, las Jornadas Di-Ma de Tecnología para la Divulgación Matemática y la 
Creación, organizadas en colaboración con la Facultad de Matemáticas de la Universidad 
de Zaragoza, profundizarán en el uso de nuevas herramientas y dispositivos tecnológicos 
para aunar divulgación matemática, arte y creatividad

Fomento del empleo y tejido emprendedor

Coordinadas: emprendimiento y empoderamiento femenino

Durante el primer semestre del año, se llevarán a cabo tres encuentros bimestrales (en 
febrero, abril y junio) que serán el preámbulo de las jornadas anuales que se celebrarán 
en otoño. Coordinadas es un programa centrado en potenciar la visibilidad, el 
empoderamiento y el liderazgo de las mujeres en el emprendimiento y en la empresa 
y en crear y fomentar nuevas redes profesionales para emprendedoras, directivas 
y trabajadoras. En su primera edición, en 2017, reunió a casi 300 profesionales y 
empresarias, y quiere convertirse en un foro de referencia para promover igualdad en el 
ámbito laboral y mejorar la situación y oportunidades de las mujeres en emprendimiento 
y empresa.

Horizonte Factoría

También Horizonte Factoría, el evento con el que desde Etopia se pretende fomentar, 
mediante la innovación abierta, la interacción entre industria aragonesa consolidada y 
el tejido emprendedor de PYMEs locales, celebrará tres encuentros (en marzo, mayo 
y junio) preparatorios de las jornadas de otoño. Horizonte Factoria es el programa con 
el que la línea de emprendimiento de Etopia profundizará en las experiencias de 
innovación industrial de la gran empresa y pretende dar visibilidad a los nuevos servicios 
tecnológicos y avanzados de microPYMEs para Industria 4.0., generando colaboraciones 
y nuevas redes comerciales entre principales agentes a nivel local. 

Global Service Jam

Etopia vuelve a acoger de nuevo, del 9 al 11 de marzo, y un lustro después de su primera 
edición, este evento de dos días centrado en el ‘Service Design’, que une a equipos 
multidisciplinares alrededor del mundo con un mismo fin, crear nuevos conceptos de 
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servicios. En solo 48 horas, diferentes equipos diseñarán un nuevo servicio para 
responder a necesidades ciudadanas existentes, y lo presentarán al resto del mundo, 
junto a otras 60 ciudades que organizan este reto internacional.

Innovate

Organizado en colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el programa de Innovate, que este año se celebra 
en mayo, se centrará en esta ocasión en las tendencias digitales para la gestión cultural y 
las nuevas expresiones artístico-tecnológicas: cómo afectan los avances de la tecnología 
a la transformación del sector cultural, y ayudar a sus entidades y profesionales de la 
gestión cultural a pensar en experiencias en línea con las expectativas de la audiencia 
actual en el ámbito iberoamericano.

Joven Empresa Innovadora

En junio llegará una nueva edición de este certamen anual en marcha desde 2004, para 
microPYMEs de nueva creación en los sectores de las industrias culturales y creativas, 
TIC y contenidos digitales: audiovisual, nuevos medios, diseño visual, videojuegos, 
programación, etc. Bajo el formato de un Campus semanal, los 10 proyectos finalistas 
acceden a un programa formativo de aceleración para la validación de sus ideas y 
modelos de negocio. Finalmente, se seleccionarán y entregarán 6 premios valorados 
en 6000€, con la colaboración de la Obra Social de Ibercaja, entre las que cabe citar 
estancias de un año de duración en la incubadora de Etopia (La Terminal).

TICBox

TICBox celebrará, también en el mes de junio, la 2ª edición de este Congreso de 
Innovación, Tecnología y Transformación Digital, punto de encuentro y referente anual 
sobre la aplicación innovadora de las TIC en el camino de Transformación Digital 
prácticamente obligatorio para todo tipo de empresas e instituciones.

Mediación Cultural Etopia

Tras su primer año de andadura, el programa de mediación cultural que la FZC 
desarrolla para Etopia consolida en 2018 sus líneas de trabajo, estableciendo canales de 
comunicación más directos con la ciudadanía y conectando a los agentes y proyectos 
que intervienen en Etopia con colectivos, asociaciones, servicios o instituciones locales.

Tras prototipar su funcionamiento, el programa seguirá fomentando su creación 
y acompañando a los grupos de trabajo de Etopia. Concebidos de forma abierta y a 
través de la iniciativa ciudadana, estos grupos son espacios de investigación y trabajo 
colaborativo sobre materias que se encuentran de alguna manera conectadas con las 
líneas estratégicas del centro. Feminismo, arte y ciencia, Nuevas vías de difusión cultural, 
RealLab o Viernes de fabricación digital, son algunos de los grupos activos en 2018.

Desde el programa de Mediación Cultural Etopia se apoyará asimismo el desarrollo 
de proyectos artísticos y culturales en Etopia. A través de un canal de comunicación 
con la comunidad local abierto de manera permanente, se ofrecerá financiación y 
acompañamiento en las tareas de gestión, producción y difusión.

El desarrollo de audiencias para Etopia es un de los pilares fundamentales del programa, 
que busca estrategias para la creación de una oferta cultural inclusiva y abierta a la 
participación de los difererentes públicos. Con este objetivo, el equipo de mediación 
trabajará en la elaboración de guías didácticas de las principales exposiciones del 
centro para la realización de visitas y actividades educativas, la creación de contenidos 
adaptados para personas con necesidades especiales o la coproducción de proyectos 
culturales con otros espacios de la ciudad que permita un trabajo en red.
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Laboratorios CESAR en Etopia 

Los 8 proyectos de ciencia ciudadana, finalistas de la II Convocatoria CESAR, han 
comenzado a trabajar en este mes de enero. Cuentan con una bolsa de materiales de 
1000€ y con la peculiaridad de que cualquier persona puede incorporarse al equipo de 
trabajo que lo está desarrollando, de forma que la autoría de él es compartida por cada 
uno de los y las integrantes del equipo.

Los proyectos atienden a respuestas sociales muy distintas, desde el traje de Anxioume, 
que calma a las personas que sufren ansiedad para hablar en público, pasando por Drone 
Map, un software de mapeo y modelos 3D, especialmente pensado para la cartografía 
de territorios que sufren catástrofes naturales, o el diseño y fabricación de mobiliario 
replicable para patios de colegios como es el caso del proyecto Imagina tu patio.

Continúan proyectos puestos en marcha desde los laboratorios e invitados por el 
Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza, entre los que se encuentran: la creación 
de un generador eólico low-cost, el lanzamiento de globos sonda, o el concurso de 
lanzamiento de simulaciones de satélites CANSAT, del que en 2017 salió el equipo 
ganador del concurso de la Agencia Espacial Europea. 

El wetlab, laboratorio de bioquímica urbano, aumentará su actividad de talleres y charlas y 
continúa con el proyecto de ciencia ciudadana Micromascotas, estudio de la microfauna 
que habita en nuestros hogares. Ciencia Remix, es otro de los espacios que aumentará su 
actividad con Juguemos, un proyecto nacional de la Universidad de Zaragoza que tiene 
por objetivo investigar en la creación de juegos para chicos y chicas con Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad.

Los laboratorios están abiertos a toda la ciudadanía los jueves y viernes de 17:00 a 20:00 
horas.

Laboratorio Urbano Abierto: Diseño de espacios y servicios 
para la ciudadanía

El Laboratorio Urbano Abierto de Etopia (www.openurbanlab.es) sigue contribuyendo, 
a través de dinámicas de innovación abierta, programas como CrowdfundingZGZ o 
metodologías de innovación urbana como 100IdeasZGZ, al diseño de la Zaragoza de 
mañana.

Durante la primera mitad del 2018, y en colaboración con el Consorcio de Transportes 
Metropolitano, se prevé la puesta en marcha en Valdespartera del primer nodo de la red 
de aparcamientos multimodales Bicisur, surgido del laboratorio. Asimismo, se trabajará 
en el co-diseño de la solución tecnológica que integrará este sistema de aparcabicis con 
la Tarjeta Lazo.
En el ámbito energético, la comunidad de Prometeo (“Sistema de control y ahorro del 
consumo doméstico”) crece al ritmo que avanza su idea de ayudar a la ciudadanía a 
ganar cuotas de soberanía energética. En seis meses han pasado de la idea a fabricar el 
primer prototipo, en base a hardware y software de código abierto y con mucho potencial 
de replicabilidad. Para la primera mitad de 2018 sus desafíos consisten en lograr un 
diseño exterior atractivo y pasar del prototipo a una prueba piloto en entornos reales, de 
la mano de Zaragoza Vivienda. Todo ello con la idea de hacer de Prometeo un proyecto 
auto-sostenible social y económicamente.

Durante los primeros meses de 2018, se completará el diseño del primer Ecohub de la 
ciudad, junto al mercado San Vicente de Paúl. Al diseño de servicios realizado en 2017, se 
le añadirá el diseño físico del espacio. Ecohub un punto de reparto sostenible de productos 
de proximidad con vocación de inspirar a escala de ciudad una nueva red de distribución 
sostenible de productos que contribuya a conectar a productores, comerciantes y 
consumidores, así como a revitalizar nuestros barrios y nuestros mercados.
En el ámbito del diseño del espacio público, el laboratorio lanzará el proyecto La Milla 
Productiva, un ciclo de talleres entre febrero y junio que pretende inspirar un nuevo 
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diseño del espacio urbano vacío que rodea Etopia basado en su potencial de producción 
energética, cultural y alimentaria.

Tarjeta Ciudadana y Tarjeta Lazo

A la Tarjeta Ciudadana ya en funcionamiento, se le unirá durante la primera mitad de 
2018 la nueva Tarjeta Lazo (ahora en modo piloto), destinada a sustituir a la Tarjeta 
Bus gracias a la incorporación de nuevos servicios como Cercanías, Aparcamientos 
de Superficie, o BiZi. La unión de ambas tarjetas constituye una auténtica plataforma 
de ciudad inteligente sobre la que construir proyectos co-diseñados entre el conjunto de 
agentes que se dan cita en Etopia.

Así, la apertura de la plataforma que es Tarjeta Ciudadana (y Tarjeta Lazo) y su conexión 
con la ciudadanía, va a continuar siendo objetivo principal del Servicio de Ciudad 
Inteligente (como Servicio municipal impulsor), del Laboratorio Urbano Abierto (como 
espacio de co-creación) y de 100IdeasZGZ (como programa “paraguas” de innovación 
urbana). En concreto, durante los primeros meses de 2018, se pretende:

• lanzar la Tarjeta Lazo turística
• usar la Tarjeta Ciudadana como vehículo para ayudas sociales

CrowdfundingZGZ

CrowdfundingZGZ es un programa de financiación colaborativa de proyectos locales, 
creativos y sostenibles de alto impacto social que contribuyen a mejorar nuestra 
ciudad. En esta segunda edición, ha aumentado y diversificado los agentes y recursos 
implicados, e impulsará proyectos orientados a la resolución de retos y necesidades 
en ámbitos como la energía, la movilidad, el medio ambiente, la tecnología, los nuevos 
modelos de aprendizaje, la creatividad, la cultura digital, la innovación social, la ciencia 
o la investigación en Zaragoza y que además tengan la vocación de hacerlo de manera 
libre y abierta.

El plazo de presentación online de propuestas terminó el 22 de enero, y el 5 de febrero se 
harán públicas las propuestas ganadoras. Sus impulsores recibirán un asesoría online 
personalizada para adecuar sus propuestas y maximizar sus garantías de éxito en la 
ronda de financiación de la campaña, que se lanzará entre el 7 de marzo y el 16 de abril, 
periodo en el cual los promotores y promotoras de las propuestas deberán conseguir 
las aportaciones ciudadanas necesarias para cubrir el presupuesto mínimo vinculado al 
proyecto. 

Ideathón de Zaragoza

El próximo 23 de junio se celebrará el Ideathón de Zaragoza, una jornada intensiva 
de aportación de ideas a nivel de ciudad. Dirigido al público más comprometido 
con la mejora de nuestra ciudad, el Ideathón constituye la primera etapa del ciclo de 
innovación 100IdeasZGZ: la identificación de retos y el esbozo de posibles soluciones 
que puedan ser trabajadas en posteriores etapas (a través del hackathon tecnológico, de 
crowdfundingZGZ) y convertidas en proyectos de ciudad.
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