
Plan de Financiación 
TECNOBLANDAS 2015-2019

Este documento recoge el Plan de Financiación de la investigación TECNOBLANDAS 
Investigación sobre las tecnologías relacionales, desde las artes y las ciencias 
sociales, propuesto durante la Residencia Azala en agosto de 2016. 

A continuación presentamos una serie de cuadros y esquemas, que aunque finalmente la 
investigación quedó truncada en su desarrollo 2017-19, si sirven para hacer un ejercicio 
de transparencia sobre los recursos invertidos; y además plantean una aproximación 
presupuestaria en distintos escenarios, por si pudiera servir de modo orientativo a otras 
personas interesadas en afrontar investigaciones de este tipo.

> Tabla de partidas presupuestarias y funciones

La tabla se organiza en tres fases / niveles:
• Estructura de la investigación: que incluye toda la gestión y coordinación, 

así como el grupo de investigación.
• Dispositivos de investigación: para el desarrollo de experimentos y casos 

concretos con formatos diversos.
• Retornos de la investigación: exposición + publicaciones físicas y digitales.

Los datos correspondientes a 2015-16 son datos de presupuestos reales, mientras que 
en lo relativo a 2017-19 simplemente plantea funciones y partidas orientativas que hacen 
referencia a datos incluidos en cuadros que se presentan en el último apartado de este 
documento. 

2015 2016 2017 2018 2019
Estructura:
-gestión
-investigacion

Investigación 
EHU
3.000

UFI
5.000

Hirikilabs
3.000

Hirikilabs 
(produccion)
2.000 

Investigación 
EHU
8.400

Curso de 
Verano
6.500

Bitartez
26.000
-gastos internos
16.000
-gastos 
externos
8.000
-gastos fijos
2.000

Gestión general 
investiga. 1
½ jornada
(foto A)

Gestión y 
sostenim
Grupo Investig. 1
(foto B)

Gestión general 
investiga. 2
½ jornada
(foto A)

Gestión y 
sostenim
Grupo Investig. 2
(foto B)

Gestión general 
investiga. 3
½ jornada
(foto A)

Saioa Olmo + ColaBoraBora
WikiToki, plz. la cantera, 5, 2º - 48003 bilbao (sp)
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2015 2016 2017 2018 2019
Disposit.
Investig.

Producc 1
(foto C)

Producc 2
(foto C)

Retornos
-expo
-publicac
-web
-otros

Arragoa (web) 
4.000

EXPO
itinerante
XX.XXX

WEB
XX.XXX

PUBLICACIONES
XX.XXX

REPOSITORIO 
METODOS y 
APLICACIONES
XX.XXX

  

> Cuadros orientativos 2017-19

FOTO A

Gestión general, centralizada en una persona a ½ jornada durante 33 meses.

FOTO B

Gestión y sostenimiento del Grupo Investigador compuesto por uuna persona 
coordinadora a ½ jornada + un grupo aún por determinar de hasta 6 personas, con 
distintos roles y dedicaciones (trabajo colectivo y distribuido durante 24 meses).
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FOTO C

Dispositivos de investigación, activación de experimentos y casos de estudio en base a 
distintos formatos, que dependiendo de la cantidad y tipología, suponen entre 182.000 y 
308.000€ IVA incluido.

FOTO D

Presupuesto completo de gestión, grupo investigador y dispositivos producción, pero sin 
contar los retornos (no tuvimos capacidad de cuantificarlos con un mínimo de rigor sin 
concretar previamente otras cuestiones), que se sitúa en 4 escenarios de 327.500 y 
477.500€.
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