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Abstract 
Graphic Architectural Expression and Urban and Territorial Planning areas of the 
School of Engineering and Architecture of the University of Zaragoza teach jointly 
the optional subject Mapping Urbanism in the fifth year of the Degree in 
Architecture. Complementing the transversality that defines the Degree Studies, in 
which the project acts as the axis, this subject proposes a collaborative approach in 
which the project, although present, does not play that central role. This paper 
exposes this teaching experience raised from transversality, in which the two areas 
involved work in parallel, with a flexible methodology based on the active and 
cooperative learning of students, which uses prospective cartography as a design 
tool and incorporates ICT tools for a critical analysis of urban and territorial reality. 

Keywords: graphic architectural expression, urban and territorial planning, active 
methodology, ICT tools, experimental pedagogy. 

Resumen 
Las áreas de Expresión Gráfica Arquitectónica y Urbanística y Ordenación del 
Territorio de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza 
imparten conjuntamente la asignatura optativa Mapping Urbanism en el quinto 
curso del Grado en Arquitectura. Complementando la transversalidad que define el 
Plan de Estudios de la titulación, en la que el proyecto actúa como eje e hilo 
conductor, esta asignatura propone un planteamiento colaborativo en el que el 
proyecto, si bien presente, no desempeña ese papel central. Esta comunicación 
expone esta experiencia docente planteada desde la transversalidad, en la que las 
dos áreas implicadas trabajan en paralelo, con una metodología flexible basada en 
el aprendizaje activo y cooperativo de los estudiantes, que emplea la cartografía 
prospectiva como herramienta proyectual y que incorpora herramientas TIC para 
un análisis crítico de la realidad urbana y territorial. 

Palabras clave: expresión gráfica arquitectónica, urbanística y ordenación del 
territorio, metodología activa, herramientas TIC, pedagogía experimental.  

117

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
mailto:rbambo@unizar.es
mailto:misanmi@unizar.es
mailto:iezquerra@unizar.es


 
 El mapa y el territorio. Cartografías prospectivas para una enseñanza flexible y transversal 
 
 

  
JIDA’19                                                       INICIATIVA DIGITAL POLITÈCNICA UPC 

  
   

Introducción 
El Grado en Arquitectura de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EINA) de la Universidad de 
Zaragoza, debido a su reciente implantación, ha podido apostar por determinadas cuestiones 
docentes desde sus inicios que podrían entenderse como identitarias del mismo: equilibrio, 
integración y transferencia (Ezquerra y García-Pérez, 2018); características que se recogen en 
el propio Plan de Estudios. En este contexto se inscribe la asignatura de Mapping Urbanism, 
una optativa del quinto curso del Grado en la línea de intensificación de Proyecto Urbano y 
Paisaje, que se imparte conjuntamente por las áreas de Expresión Gráfica Arquitectónica y 
Urbanística y Ordenación del Territorio. Sin embargo,  esta asignaura presenta un claro 
planteamiento diferencial. Mientras el Plan hace referencia a una transversalidad en la que el 
proyecto actúa como eje e hilo conductor, integrando en su concepción y desarrollo las distintas 
áreas en los sucesivos cursos de la titulación —los diferentes Talleres Integrados de 
Proyectos—, aquí se propone un planteamiento colaborativo en el que el proyecto, si bien 
presente, no desempeña ese papel central. Las dos áreas implicadas trabajan en paralelo y 
con los propios alumnos, para contribuir a la obtención de criterios analíticos y propositivos 
sobre la ciudad y el territorio, así como las herramientas necesarias para intervenir en ellos. El 
objetivo de la asignatura es doble: por un lado, conocer nuevos modos de leer y entender la 
ciudad y el territorio; por otro, proporcionar las herramientas necesarias para su análisis, 
enfocado en técnicas de representación tanto tradicionales como avanzadas. 

Esta comunicación expone esta experiencia docente planteada desde la transversalidad, con 
una metodología activa y flexible, que emplea la cartografía prospectiva como herramienta 
proyectual y que incorpora herramientas TIC para un análisis crítico de la realidad urbana y 
territorial. 

 

1. Cartografía y docencia 
El uso de la cartografía como herramienta prospectiva no es una práctica docente innovadora.  
Ya en los años cincuenta Kevin Lynch y Gyorgy Kepes inician un estudio en el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts (MIT) que resulta en la publicación de La imagen de la ciudad 
(Lynch, 1960); experiencia investigadora que continuaría con The view from the road 
(Appleyard, Lynch y Myer, 1964). En la década siguiente, también en Estados Unidos, se 
realiza en la Yale School of Art and Architecture el conocido estudio sobre las Vegas (Venturi, 
Scott-Brown e Izenour, 1977) que produce, junto con los anteriores, una extensa variedad de 
análisis y cartografías que todavía hoy se proponen como referentes en los análisis urbanos y 
territoriales (Heidari Afshari and Ingersoll, 2018) (Fig. 1). 
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Fig. 1 Centro Comercial Gran Casa. Representación del espacio público que ofrecen en la ciudad contemporánea los 

centros comerciales, aplicando la técnica de representación de fondo figura propuesta por Nolli, en una reinterpretación 
del trabajo realizado en las Vegas por Venturi, Scott Brown e Izenour. Fuente: ejercicio realizado por Isabel Sarasa en 

el curso académico 2015/16 

En lo referido a la docencia, el objetivo es ofrecer diversas herramientas que posibiliten la 
lectura y comprensión del paisaje, fomentando que el estudiante desarrolle una capacidad 
reflexiva que le permita formular estrategias de intervención que respondan a las necesidades y 
potencialidades del lugar (Vélez, Montoya y Escobar, 2019). Mientras que el proyecto es la 
representación de una posibilidad, la investigación es la verificación de una probabilidad; el 
descubrimiento, la descripción de una verdad (Franquesa y Sabaté, 2019). 

Parece claro que el proceso proyectual debe incorporar un proceso de análisis o lectura de 
datos para el cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden resultar 
enormemente operativas. En este sentido, los Sistemas de Información Georreferenciada 
(SIG), que inicialmente solo se utilizaban para la gestión y visualización de datos, se presentan 
ahora como una herramienta capaz de contribuir al análisis, la representación y el desarrollo de 
proyectos (Castellano et al., 2018). Esta práctica del geodesign está más extendida en 
universidades americanas, como la School of Architecture, Planning and Preservation de la 
Universidad de Columbia, Massachusetts Institute of Technology y Harvard University, pero 
también existen experiencias más cercanas en la Bartlett School of Architecture de Londres, el 
Urban Center de Bolonia y BIT Habitat o la ETSAB en Barcelona. 

En la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Zaragoza la docencia del Urbanismo se propone 
fundamentada en tres ejes: aprender analizando planes y proyectos; aprender reflexionando 
sobre teorías y metodologías urbanísticas de relativa vigencia; y aprender proyectando, 
planificando y proponiendo intervenciones urbanísticas en contextos de ‘urbanismo real’, sin 
renunciar a la experimentación en diversas formas de urbanismo emergente (Monclús, 2018b). 
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En esta asignatura optativa se aprovecha la transversalidad horizontal propuesta con el área de 
Expresión Gráfica Arquitectónica para, desprendiendo al alumno de la complejidad del 
proyecto, ahondar en el análisis gráfico para contribuir al propio discurso crítico, su análisis y 
entendimiento personal de la realidad, huyendo de la mera aplicación mecánica de las 
herramientas. Se convierte así esta experiencia en un aprendizaje integrador, transversal y 
cooperativo, en el cual los y las estudiantes asumen un papel activo, tanto en la búsqueda de 
respuestas como en la producción de conocimientos (Bardí, García-escudero, y Labarta, 2019) 

 

2. Mapping Urbanism 
La asignatura nace en el curso 2013/14 de la colaboración entre areas, seguros del 
enriquecieminto que produciría esta asociación, tras la experiencia positiva de la asignatura 
Representación Gráfica Urbanística, germen de la actual, que se impartió el curso 2012/13 por 
el área de Expresión Gráfica Arquitectónica. Durante los dos primeros cursos la asignatura se 
impartía por  dos profesores, uno por área, pero este  plantemiento ha ido cambiando en el 
tiempo, siendo varios los cursos en los que han sido dos profesores asignados por el área de 
Urbanística y Ordenación del Territorio.  

Se plantea una metodología docente flexible basada en el aprendizaje activo y cooperativo de 
los estudiantes, a través de la combinación de varios modelos didácticos. Las sesiones teóricas 
se plantean como lecciones magistrales participativas que se desarrollan para el conjunto de 
los estudiantes y, que en la medida de lo posible, se adaptan a sus intereses, derivados de los 
planteamientos elegidos para el trabajo de curso. Las clases prácticas consisten en sesiones 
de taller, en las que se trabaja en el aula con el apoyo del profesorado. Se propone un trabajo 
autónomo y tutelado ya que en estas sesiones el profesor ejerce un papel de guía, de tal forma 
que asesora y acompaña al alumno en la búsqueda y desarrollo de un camino sobre el que 
investigar. En este proceso se fomenta la participación del resto del alumnado mediante un 
espíritu crítico y propositivo.  

Este planteamiento se enriquece con las posibilidades que ofrece, año tras año, el perfil del 
alumnado. Al ser una optativa perteneciente a la línea de intensificación de menor afluencia,  
con una matricula que ha variado entre los 5 y los 13 alumnos, permite que la metodología 
activa y flexible en la que se basa pueda desarrollarse de una forma mucho más intensa y 
personalizada. La frecuente presencia de estudiantes provenientes de universidadades 
extranjeras, que han supuesto un 41 % de los alumnos que han cursado la asignatura, 
aumenta el valor de ese intercambio y construcción colectiva del aprendizaje. Además, su 
diversa procedencia, de países como Italia, México, Bulgaria, Guatemala u Holanda, entre 
otros, supone un enriquecimiento cultural que se trasmite en las aportaciones del alumnado. 

2.1. Aproximaciones teóricas  

Las sesiones de teoría se abordan desde la concepción del mapa1 como instrumento de 
proyecto. Entendido así, la elaboración de cartografías no se limita a la representación de lo 
existente, sino que es una manera de resonder a las cuestiones que se plantean durante el 
proceso de diseño, una herramienta de análisis, de investigación y de prospección creativa 
(Bambó y García, 2017). En la diferenciación entre ‘mapa’ y ‘calco’ presentada por Deleuze y 
Guattari, si el primero se opone al segundo “es precisamente porque está totalmente orientado 

                                                            
1 A pasar de ser conscientes de la diferencia existente, derivada de la forma de representar la superficie terrestre, debido a las escalas 
utilizadas y con el objeto de simplificar, a lo largo del texto se utiliza indistintamente el término ‘mapa’ o ‘plano’. 
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hacia una experimentación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce un inconsciente 
cerrado sobre sí mismo, lo construye” (Deleuze y Guattari, 1997, 28-29). A modo de 
introducción, las primeras clases del curso se dedican a la reflexión en común sobre estas 
cuestiones, tomando como hilo conductor el texto de James Corner “The agency of mapping” 
(1999). A lo largo de dos sesiones, se repasan algunos ejemplos de mapas que, a través del 
filtro de Corner, permiten reflexionar en grupo sobre temas como la imposibilidad de neutralidad 
en el cartografiado de la ciudad y el paisaje, la compleja relación entre el mapa y el territorio, 
nuevas realidades espaciotemporales, y prácticas de cartografía emergentes en proyectos 
contemporáneos. De esta manera, se establece el marco en el que se desarrollará la 
asignatura y se afianzan una serie de conceptos que enriquecerán el resto de clases teóricas 
del semestre. 

 

Fig. 2 Ejemplos de cartografías presentadas en las diferentes sesiones teóricas de la asignatura. Fuente: elaboración 
propia 

Tras esta introducción, las sesiones se estructuran en clases monográficas, agrupadas en tres 
bloques de tres clases cada uno (Fig. 2). Las correspondientes al primer grupo, de título 
“Cartografías de formas urbanas”, están dedicadas a planos de fondo figura, planos funcionales 
y planos perceptivos, respectivamente. En los tres casos se utiliza como hilo conductor un 
plano o conjunto de planos que se considera lo suficientemente significativo de cada una de las 
técnicas tratadas, en el que se profundiza. La Pianta grande di Roma de Giambattista Nolli 
(1736-1748) sirve para explicar los planos de fondo-figura, a partir de la cual se estudian otros 
ejemplos, de planos de Camilo Sitte a las exploraciones sobre las ‘huellas dactilares urbanas’ 
de distintas ciudades elaboradas en el programa Urban Age de la London School of Economics 
y el Alfred Herrhausen Gesellschaft. Para tratar las cartografías funcionales se parte del 
conjunto de planos de treinta y cuatro ciudades elaborados para el cuarto CIAM, celebrado en 
1933, grafiados según los mismos códigos, estudiando posteriormente otros ejemplos de 
planos de proyectos urbanos, de van Eesteren a OMA. En el caso de las cartografías 
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perceptivas, la sesión se centra en estudios ya mencionados sobre la ciudad estadounidense 
(Lynch, 1960; Appleyard, Lynch y Myer, 1964; Venturi, Scott-Brown e Izenour, 1977). 

El segundo bloque tiene como título “Cartografías urbanas avanzadas”. Una de las sesiones se 
dedica al trabajo realizado desde nuevos laboratorios urbanos, como el ya citado programa 
Urban Age, el Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) de la Bartlett School of 
Architecture, el Senseable City Lab del MIT o la International Architecture Biennale Rotterdam 
(IABR), así como las propuestas cartográficas realizadas por el estudio barcelonés 300.000 
Km/s. El resto de las clases se dedica a exploraciones cartográficas desde ámbitos ajenos a la 
arquitectura y el urbanismo, al entender que el uso de mapas en diferentes disciplinas artísticas 
permite desvelar aspectos fenomenológicos y performativos en la ciudad y el paisaje. Así, se 
presentan cartografías elaboradas por al Internacional Situacionista y autores como Gordon 
Matta Clark, Robert Smithson, Richard Long, John Cage o Hans Haacke; se estudian también 
trabajos recientes que cuestionan el uso indiscriminado y la aparente objetividad y neutralidad 
de herramientas como Google Maps, Google Earth o Google Street View por parte de artistas 
como Clement Valla o Doug Rickard.  

El último bloque está dedicado específicamente a la cartógrafia en el proyecto de paisaje. La 
primera de las clases trata sobre diferentes técnicas de representación del paisaje. Frente a las 
sesiones anteriores, en las que un mapa o conjunto de mapas servían de hilo condutor, se 
presentan multitud de ejemplos, abriendo el abanico sobre distintas maneras de aproximarse al 
territorio no construido, cuestión en la que los alumnos no están familiarizados, a diferencia del 
cartografiado de la ciudad. La segunda trata sobre la representación de procesos ecológicos, 
cartografías temporales y dinámicas de hábitats vegetales, animales y humanos, procesos de 
plantación y sistemas hidrológicos, etc., mostrando las condiciones cambiantes y las 
potencialidades de los lugares (Fig. 3). En la última se repasan algunos ejemplos de proyectos 
de paisaje de autores como James Corner, OMA, Bernard Tschumi o Gilles Clément. 

En cada uno de los cursos, el contenido y desarrollo de las clases se adapta a los intereses de 
los alumnos. Además, en todos los casos se insiste en el carácter operativo e instrumental de 
las sesiones, profundizando en la conexión entre mapas y proyectos, en la manera de entender 
la ciudad y el paisaje que implica cada una de las cartografías, e investigando en qué medida 
las reflexiones que contienen pueden enriquecer otros trabajos de los alumnos, no solo los de 
la asignatura, sino también otros que se estén desarrollando en otras materias de crácter más 
propositivo y proyectual. 
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Fig. 3 Campus Río Ebro, Zaragoza. Relación con el paisaje circundante e inserción en los sistemas ecológicos del 
territorio. Se aplican algunas técnicas de representación vistas en clase empleadas por Corner y MacLean (1996). 

Fuente: ejercicio realizado por Lola Goyanes en el curso académico 2016/17 

2.2. La aplicación de Sistemas de Información Geográfica 

Paralelamente, se trabajan con especial atención los Sistemas de Información Geográfica 
(GIS), útiles para la elaboración de análisis complejos del medio urbano y del paisaje, 
aprendiendo su manejo en la parte práctica mediante el uso de software libre de código abierto 
(QGIS). En este sentido, es importante trasmitir los fundamentos de la herramienta y no solo su 
manejo, para poder enterder tanto su filosofía, como sus posibilidades y sus límites . Se trata 
de implementar una enseñanza operativa capaz de mostrar la lógica subyacente en la 
metodología de trabajo y que permita a los alumnos descubrir las transformaciones que esta es 
capaz de generar en la lectura, comprensión e ideación de la realidad, evitando la mera 
aplicación mecánica de la herramienta. Para ello se debe entender cual es el origen y los 
fundamentos de la herramienta. El trabajo con información georreferenciada ha sido útil desde 
antes incluso de la invención del ordenador, un ejemplo es el mapa del cólera, que realizado 
por John Snow en 1854, consiguió ubicar y, por tanto, erradiar, el origen de un importante brote 
de esta enfermedad en el Londienense  barrio del Soho, o el famoso mapa de la pobreza de 
Londres de 1898-9, publicado entre 1902 y 1903 por Charles Booth (Booth, 1902-1903), donde 
utilizaba coropletas en la edificación para indicar por calles la clase social de sus habitantes 
(Fig. 4). Un mapa que ha servido como base para muchos estudios geográficos (Vaugham, 
2007, 1) y que suscribe la trascendencia del mapeo para la investigación de fenómenos en el 
ámbito urbano (Sancho y Monzón, 2018, 142). Además, es imprescindible abordar los 
conceptos cartográficos básicos para operar de forma eficaz y segura con las distintas maneras 
de representación terrestre, conceptos que los arquitectos, urbanistas, paisajistas y 
ordenadores del territorio deben manejar con soltura. 
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Fig. 4 Map Descriptive of London Poverty 1898-1899. Sheet 10. South West District. Fuente: LSE Library, ref: 

BOOTH/E/1/10. Disponible en: https://booth.lse.ac.uk/learn-more/download-maps/sheet10 

Para la asimilación de los conceptos explicados por el profesorado, se plantean practicas de 
corta duración, de tal forma que pueden realizarse en el horario lectivo. Esto ayuda a 
implementar un aprendizaje más activo, en el que la resolución de problemas sirve para que los 
alumnos investigen las posibilidades que proporciona la herramienta, intentando evitar la 
monotonía del aprendizaje pasivo o la frustración del no tutelado.  

Las practicas abordan el uso y generación de los distintos tipos de información 
georreferenciada, tanto de datos vectoriales como raster, y por agilidad operacional, se trabaja 
principalmente en local, con información que el profesorado deja disponible en Moodle, pero 
también, con información descargada por los alumos de distintas fuentes. El conocimiento de 
las fuentes, y como distinguir su fiabilidad, es un aprendizaje fundamental para reforzar su 
autonomía,  y por ello, se dedica un especial esfuerzo a enseñar a buscar, a exponer diversos 
organismos, como las infraestructuras de datos espaciales a nivel autonómico, nacional o 
europeo, que garantizan la calidad del material que ponen a disposición del usuario (Fig. 5). 
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Fig. 5 Georrectificación de un mapa de Hueca levantado en 1910, coordinado sobre la base cartográfica vectorial  de 

Catastro. Fuente: práctica de clase elaborada por Laura González Alastuey en el curso académico 2018/19 

Para exponer la importancia y posibilidades del uso de bases de datos remotas, así como sus 
múltiples ventajas, principalmente en proyectos colaborativos y de gran envergadura, se 
exploran en clase distintas herramientas de web mapping que permiten la creación y difusión 
de proyectos cartográficos on line, tanto de software libre como de propietario. Los visores 
cartográficos interactivos están totalmente integrados en la rutina de las personas, y con mayor 
intensidad si cabe en la juventud, por lo que su uso como herramienta con la que generar, 
analizar y compartir nuevos contenidos supone una mayor implicación y sensación de utilidad 
por parte del alumnado. Además, como se ha comentado, su potencialidad como herramienta 
colaborativa, facilita el trabajo en equipo. 

Como ejemplo práctico de proyecto colaborativo, durante el último curso, Beatriz Santos 
Sanchez, asesora técnica de la Dirección General de Urbanísmo del Gobierno de Aragón, 
presentó en clase una aplicación web que integra editores cartogáficos, y que han desarrollado 
durante los dos último años, para incluir la participación activa en el planeamiento y diseño de 
la ciudad. La experiencia supuso un feedback en el que el alumnado realizó el testeo de la 
aplicación, aportando sus  sugerencias, de gran importancia para el correcto lanzamiento de la 
herramienta, y estos aprenden ejemplos reales en los que esta tecnología permite el 
lanzamiento y resolución de proyectos complejos. 

El manejo de información raster georreferenciada, como los modelos de elevaciones 
disponibles en el centro de descargas del instituto geográfico nacional, supone un concepto 
nuevo respecto del estatismo de las imágenes digitales clásicas, pero también se debe dotar a 
los alumnos de los conocimientos necesarios para georreferenciar imágenes que no lo esten 
previamente, o incluso, georectificar documentos que requieran una correcta coordinación, 
como cartografias históricas, que en la mayoría de los casos no cuentan con la precisión 
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cartográfica necesaria, devido al sistema de producción utilizado y a la deformación del propio 
soporte a lo largo del tiempo. Este procedimento permite realizar estudios válidos sobre la 
evolución de la morfología urbana (Sancho, Agustín y Llopis, 2017). 

2.3. Prácticas y resultados 

Con los fundamentos teóricos y prácticos impartidos, cada estudiante debe realizar, con la 
tutela del profesorado y la aportación del conjunto de la clase, un proyecto cartográfico; un 
mapa prospectivo que no cuenta con una solución definida previamente, sino que se convierte 
en una herramienta de búsqueda que genera una nueva lectura de la realidad. Este material 
gráfico ha de superar lo estrictamente visual ya que está directamente relacionado con el 
tratamiento de información y con un proceso de reflexión e interpretación de la ciudad y el 
territorio. Se alude así a la teoría del dibujo como forma de pensamiento, de lectura e 
interpretación de datos, que contribuye a la toma de decisiones en el proceso creativo y a la 
construcción de un discurso crítico y personal del alumno. 

Cada curso académico se ha procurado dar un carácter diferente a esta parte de prácticas. En 
algunos casos, se ha trabajado sobre algunos sectores concretos de la ciudad de Zaragoza, 
como el barrio de San Pablo, en el centro histórico (curso 2013/14), el ACTUR (curso 2014/15) 
o el Campus Río Ebro (curso 2016/17)2 (Fig. 6). En otros se ha dejado abierto el ámbito 
geográfico (cursos 205/16 y 2017/18), pero buscando una aproximación diferente al mapa, 
cartografiando aspectos fenomenológicos y perceptivos, o incluso aproximaciones subjetivas y 
personales, incorporando la cambiante relación que se establece con la ciudad a lo largo de 
una biografía, y de cómo esta influye en la manera de pensarla y proyectarla (Fig. 7). También 
se ha trabajado sobre otras poblaciones, menos conocidas por los alumnos, de tal manera que 
su aproximación a la ciudad y el territorio se realizara únicamente a través de la elaboración de 
diferentes cartografías. Así, en el curso 2018/19 se propuso como tema de la asignatura el 
mapeado del límite entre lo urbano y lo rural en la ciudad de Huesca, propiciando además 
diferentes sesiones de crítica y presentación de los trabajos fuera de las aulas (Fig. 8).  

                                                            
2 En este caso, el trabajo de la asignatura se enmarcó dentro del proyecto “Unizar Saludable”, incluido en la red REUS (Red Española 
de Universidades Saludables), promovido por el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza (Monclús, 2018a). 
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Fig. 6 How Fast the Space Runs. Uso y apropiación de los espacios del Campus Río Ebro durante los distintos cursos 
del grado en estudios en arquitectura. Fuente: ejercicio realizado por Laura Alias en el curso académico 2016/17 

 

Fig. 7 One City, One Life. Cartografía de la evolución de la experiencia subjetiva del espacio urbano. Fuente: ejercicio 
realizado por Javier Vera en el curso académico 2015/16 
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Fig. 8 Sesión de entrega final del curso 2018/19 en Huesca, en el taller del artista plástico Vicente García Plana. 
Fuente: autores 

Esta experiencia docente ha recibido desde sus inicios una buena acogida por los estudiantes 
que han optado por ella y han contribuido a su consolidación, obteniendo resultados muy 
positivos en las encuestas docentes realizadas por la Universidad de Zaragoza para la 
evaluación de la enseñanza. En ellas la valoración global de la asignatura por los estudiantes 
ha oscilado entre el 4,51 y el 4,93 sobre 5 puntos, recibiendo además las puntuaciones más 
elevadas en el bloque referido al proceso de enseñanza/aprendizaje. La satisfacción de los 
estudiantes con la asignatura se muestra también en la elaboración de diferentes Trabajos Fin 
de Grado directamente derivados de sus contenidos teóricos o como continuación de prácticas 
iniciadas en ella, dirigidos por profesores de la asignatura. Algunos ejemplos de ello son La 
deriva situacionista. Guía psicogeográfica de Zaragoza (Víctor Ruiz Vinué, 2016), Cartografías 
del Límite. El caso de Zaragoza (Carlos Novella Faci, 2018), Cartografías del tecer paisaje. El 
caso de Zaragoza (Javier Montori Montolar, 2019) (Fig. 9), o Cuaderno de viaje. Cuatro años de 
experiencias urbanas (Laura González Alastuey, en preparación). 
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Fig. 9 Cartografías del Tercer paisaje en Zaragoza. Fuente: Javier Montori Montolar  

3. Conclusión  
La experiencia acumulada durante estos años, en los que la asignatura ha ido conformándose, 
permite entenderla como una herramienta flexible, adaptable, que debe estar siempre en 
constante evolución. Gracias a este planteamiento abierto se han podido implementar nuevas 
visiones, propuestas derivadas, principalmente, de las aportaciones que realiza el propio 
alumnado, siendo parte activa en el proceso de planificación de la asignatura.   

El mapeo no es un proceso mecánico, objetivo o neutro, es un ejercicio complejo, personal y 
trasformador, y la manera de ayudar a entender este proceso, de involucrar al alumnado, debe 
basarse en un modelo abierto, que sobre la base de los conocimientos impartidos permita a 
cada alumno recorrer su propio camino. 

Varios son los factores que nos ayudan a conocer el éxito de esta experiencia. Los buenos 
resultados de las encuentas de docencia son la prueba más objetiva, pero estas no deben de 
ser la única referencia que guíe la docencia. El buen nivel de los trabajos presentados es la 
mejor muestra del conocimiento adquirido, y el desarrollo de algunos de estos, evolucionando 
hasta derivar en trabajos final de grado, demuestra la implicación con la asignatura y la 
aplicabilidad de la misma. Estos indicadores, junto con las impresiones que nos trasmite el 
propio alumnado nos permitirá continuar evolucionando, con la intención de que estos años 
sean sólo el comienzo, y poder seguir explorando nuevos caminos;  cartografiar nuevos 
territorios.  
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