
Callejero Jotero // Street Map Jotero
Alumnos de Primaria, primer y segundo ciclo, cursos 2011/12 y 2012/13 - C.E.I.P. La Jota

Un ejemplo perfecto de la introducción de las denominadas tecnologías de la información en las aulas 
escolares, no solo tanto como herramientas digitales de aprendizaje en sí, sino también como una forma 
de introducir la tecnología y la creatividad digital con una finalidad social y participativa. 

Students from the first and second cycles 2011/12 and 2012/2013 - C.E.I.P. La Jota (Preschool and 
Primary School)

A perfect example about the introduction of so-called information technologies into school classrooms, 
not only as digital learning tools per se, but also as a way of introducing digital creativity and technology 
for a social and participatory purpose.

URBAN AUDIO ZARAGOZA - Florian Tuercke
Presentación de las actividades del proyecto URBAN AUDIO desarrollado en Zaragoza durante el mes de 
septiembre de 2013. Incluye la exposición de instrumentos de captación de sonidos URBAN AUDIO.

Exhibition about the activities of the project URBAN AUDIO developed at Zaragoza in September 2013. It 
includes an URBAN AUDIO sounds receivers showcase.  

Exposición informativa // 
Informative exhibition
Presentación de las propuestas seleccionados al concurso Paseo Project en la edición de 2012. Entre 
ellos, el proyecto ganador del Premio del Público: Strata de Daniel Palacios, y los proyectos finalistas: 
Bicycle Latern Parade de Juan Carlos Carvajal; City Beat Project de Mina Arko, Bem Dromey y Jari 
Suominen; En el río de Merche Blasco, Mauela Garretón y Michelle J. Cardona; Etoys Zaragoza de Teresa 
Benito y Antonio Casas; y Open Energy de Fran Castillo. 

Exhibition about the selected projects of the Paseo Project contest 2012. Among them, the Audience 
Award project: Strata by Daniel Palacios, and the final projects: Bicycle Latern Parade by Juan Carlos 
Carvajal; City Beat Project by Mina Arko, Bem Dromey and Jari Suominen; En el río (In the river) by 
Merche Blasco, Mauela Garretón and Michelle J. Cardona; Etoys Zaragoza by Teresa Benito and Antonio 
Casas; and Open Energy by Fran Castillo. 



El concurso Paseo Project: nuevos modelos creativos de experimentar la ciudad 
nació el pasado año como una forma de incentivar la creación a través de la tecnología y los nuevos 
medios bajo el marco referencial de la ciudad. 

Organizado por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento en colaboración con Ars Electronica, 
una de las instituciones más importantes del mundo relacionadas con el arte y la creatividad digital, 
y el Ayuntamiento de Zaragoza; Paseo Project sugería cinco áreas temáticas sobre las que inscribir 
proyectos: video mapping, visualización de datos, cartografías digitales, realidad aumentada y los nuevos 
medios digitales urbanos.

El resultado no pudo ser más satisfactorio para una primera edición. No sólo por el número de 
propuestas recibidas, en total treinta y tres proyectos de creadores de veinte nacionalidades diferentes, 
sino también por la amplia variedad de estrategias y lenguajes con las que reexaminar el espacio urbano 
a través de la conexión entre el arte y tecnología.

El visitante de esta muestra podrá tener acceso a todos ellos a través de una parte más informativa, 
además de la materialización de dos de los proyectos ganadores. En principio, Paseo Project 
contemplaba la producción de uno de los proyectos galardonados, como uno de los contenidos de Etopia 
Centro de Arte y Tecnología, el nuevo hábitat de la ciudad abierto a la innovación, el aprendizaje y la 
cultura digital. URBAN AUDIO ZARAGOZA de Florian Tuercke, un proyecto de investigación sonora en el 
espacio público, fue el elegido. Pero en esta exposición también hay espacio para Callejero Jotero de los 
alumnos de Primaria de segundo y tercer ciclo del Colegio La Jota de Zaragoza, una de las más gratas 
sorpresas que deparó el concurso.

Ambos proyectos ejemplifican y simbolizan el espíritu del alcance del certamen que observa la ciudad 
como un nuevo ecosistema digital donde crear y experimentar con los nuevos medios. Un escenario en 
constante cambio, que reconfigura el papel del artista como explorador de las posibilidades expresivas 
que ofrecen las nuevas herramientas digitales o tecnología emergentes, que más tarde es probable que 
pasen a un dominio público más masivo, pero también como detector de determinados antiambientes 
que despierten nuevas formas de conciencia, en este caso, nuevas formas de percibir y experimentar la 
vida urbana contemporánea.

Paseo Project también tiene como telón de fondo el papel que jugará la ciudad en el desarrollo social 
del siglo XXI. Desde su propia organización como ente conectado con sus propios ciudadanos, a su 
vinculación con otros núcleos urbanos en un mundo en red y descentralizado. Pero también subyace la 
tensión entre los diferentes modelos colocados sobre el tapete. Desde la ciudad inteligente que ampara 
una organización (y control) más vertical que promueven las grandes corporaciones, a la ciudad sensible 
que incentiva un modelo más horizontal y participativo, en donde los ciudadanos puedan actuar en la 
toma de decisiones y la gestión de sus propios recursos.

Son también otros caminos para la reflexión. Bienvenidos a este paseo.

Mariano Salvador, comisario

The Paseo Project: New Creative Models to Experience the City competition 
emerged last year as a way of encouraging creation, through technology and the new media, within the 
reference framework of the city. 

Organised by Zaragoza City of Knowledge Foundation with the collaboration of Ars Electronica, - one 
of the most important institutions in the world related to art and digital creativity -, and Zaragoza City 
Council; Paseo Project suggested five themed areas to base the projects on: video mapping, data 
visualisation, digital mapping, augmented reality and new urban digital media.

Considering it was the first time it was organised, the result could not have been more satisfactory.  Not 
only due to the number of proposals received, - a total of thirty-three projects by creators from twenty 
different nationalities -, but also due to the great variety of strategies and languages used to re-examine 
the urban space through the connection between art and technology.

Visitors to this show can have access to all of them through a more informative part, as well as view the 
execution of two of the winning projects. In principle, Paseo Project contemplated producing one of the 
winning projects as one of the contents of Etopia Centre for Art and Technology, - the new city habitat, 
open to innovation, learning and digital culture.  URBAN AUDIO ZARAGOZA by Florian Tuercke, a sound 
research project on the public space, was the selected project.  But, in this exhibition, there is also space 
for Callejero Jotero, a project carried out by second and third cycle primary school students from La Jota 
school in Zaragoza, one of the most pleasant surprises afforded by the competition.

Both projects exemplify and symbolise the spirit of the scope of the show, which observes the city as a 
new digital ecosystem where the new media are used to create and experiment.  A constantly changing 
environment, which re-configures the artist’s role as an explorer of the expressive possibilities offered 
by the new emerging digital tools and technology, which will probably move on later to a larger public 
domain; but also as a detector of certain anti-environments that awake new forms of awareness; in this 
case, new forms of perceiving and experiencing contemporary urban life.

The role that the city will play in the social development of the 21st Century also provides a backdrop for 
Paseo Project. From its organisation per se, as an entity connected to the city dwellers, to its link with 
other urban centres in a networked and decentralised world.  But, we also have the underlying tension 
between the different models placed on the table. From the smart city that acts as an umbrella for a more 
vertical organisation (and control) fostered by large corporations, to the sentient city that encourages 
a more horizontal and participatory model, where citizens can take part in the decision-making and 
management of their own resources.

These are other paths for reflection.  Welcome to this paseo.

Mariano Salvador, curator
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