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Objetivos generales y específicos.

Resultados y posibles utilidades.
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Ensayos Artísticos_2017-2018

La cartografía histórica interactiva 
como dispositivo estético para 
acceder al conocimiento del paisaje. 
Caso práctico: la acequia Rascaña.
Interactive historical cartography as an 
aesthetic mechanism to access the
 knowledge of landscape.
Practical case: the Rascaña canal.

Publicación Artículo 2018

SONDA. Revista investigación en artes y letras.

Con la pretensión de experimentar con las diferentes 
interpretaciones del territorio, hemos desarrollado 
una aplicación interactiva que visualiza y contrapone 
cuatro mapas históricos sobre el paisaje que recorre 
la acequia de la Rascaña, una de las ocho acequias 
que componían el entramado de la ciudad de 
Valencia y sus alrededores.

Publicaciones_2018-2019

Ensayos Artísticos_2019-2020

Comparativa fotográfica interacti.a 
como dispositivo de revisión del 
paisaje.Práctica artística: 
La acequia Rascaña.
Interactive Photographic Comparison As 
a Landscape Review Device. 
Artistic Practice: The Rascaña Canal.

Publicación Artículo Vol.10, Núm. 5 (2018)

 KULTUR_Revista interdisciplinària sobre la cultura de la ciutat.

La fuerte tendencia en los últimos tiempos hacia 
la defensa y rescate de los paisajes culturales, 
ante la uniformidad del espacio impuesto. 
La investigación contiene una práctica artística, basada 
en una aplicación interactiva que nos muestra una 
comparativa fotográfica sobre distintas épocas de un 
mismo territorio, en concreto, el paisaje que conforma 
el recorrido de la acequia Rascaña.

Comparativa cartográfica histórica 
para visualizar los cambios de 
identidad en el paisaje. Aplicación 
digital: La acequia Rascaña.
Historical cartographic comparative to show 
the changes of identity in the landscape. 
Digital application: The Rascaña canal.

Comunicación Congreso

IV Congreso Internacional ANIAV 2019

Aplicación artística interactiva resuelta con el software 
Unity 3d, a través del uso de componentes y botoneras
para la configuración de la interacción, junto con una 
visualización en un espacio tridimensional, donde se 
muestran y contraponen dos cartografías históricas 
de distintos siglos, de un mismo lugar, el paisaje
moldeado mediante la organización hidráulico de la 
huerta valenciana, y en concreto, un intervalo de la 
acequia de la Rascaña, cuyo recorrido consideramos 
especialmente relevante, por su contribución 
histórica y cultural.

Identidad Nombres

La cartografía interactiva como 
mecanismo artístico de construcción 
y rescate del espacio histórico. 
Caso práctico: la acequia Rascaña.
Interactive cartography as a mechanism 
for the construction and rescue of the historic
 environment. Practical case: the Rascaña canal.

Próxima Publicación Artículo

BRAC_Revista Barcelona Research Art Creation

A través del estudio y análisis del trayecto de esta 
acequia. Hemos realizado varias sesiones de 
grabaciones de campo para la datación del recorrido 
con fotografías geolocalizadas, junto con la posterior
formalización de una aplicación interactiva donde se
muestra el recorrido fotográfico de la acequia.

Identidad Recorrido

La visualización de datos en la 
cartografía artística contemporánea.
The visualization of data in contemporary 
artistic cartography.

Publicación Artículo Núm. 6 (2018)

Revista_Estudios sobre arte actual.

La cartografía artística contemporánea, ante el 
panorama tecnológico establecido en nuestra 
sociedad, explora nuevas vías de expresión y 
relación con el territorio. El uso de la tecnología 
actual permite el desarrollo de experiencias 
espaciales híbridas. Ante este espacio 
multidimensional y cambiante, aparece esta 
cartografía alternativa para generar nuevas 
narrativas e interpretaciones.

ANYARASC 
identidad

Etapas de la investigación.

Esta investigación plantea profundizar en las posibilidades comunica-
tivas que nos ofrece la tecnología actual aplicada en la producción 
artística, en concreto, nos centraremos en los usos  y funcionalidades 
de los dispositivos de lectura de última generación. El objetivo es 
ampliar los recursos discursivos del lenguaje cartográfico de datos, 
a través de prácticas experimentales, profundizaremos en visualiza-
ciones cartográficas, en las cuales trabajaremos con los recursos 
narrativos del lenguaje gráfico de la cartografía en combinación con 
los componentes tecnológicos para obtener “nuevas cartografías 
interactivas”. Estas soluciones formales se basarán en una temática 
centrada en la representación del paisaje local del pasado valenciano, 
en particular, l’horta nord de Valencia, y con un ejercicio de contrapo-
sición con las características actuales.

Planteamos la hipótesis en relación a los posibles usos que nos 
facilita la tecnología para generar reflexiones de índole cultural 
y social. De este modo, más allá de la amplificación de datos con-
temporáneos, pensamos que podríamos obtener otro tipo de 
información relevante vinculada a la orientación y la localización, 
como es el estudio y análisis de los cambios de un territorio, como 
consecuencia, de las intervenciones y relaciones humanas.

Aquí pensamos que el pasado se convertirá en un dato protagonista 
en la amplificación de la realidad. Por medio de la muestra simultánea 
de datos de diferentes épocas, sumado a los contemporáneos. 
A partir de aquí, podremos extraer comparativas que nos llevarán 
a la reflexión del paisaje investigado.

Cristina Portalés Ricart
CoDirectora de la tesis.

1 _2016-2017
Recopilación de libros, artículos y tesis.
Categorización de referentes.
Análisis de la información. 
Estructurar el cuerpo teórico.

2 _2017-2018
Redacción de artículos.
Estudio y selección del software.
Recopilación de fuentes de l’horta nord.
Elaboración de la 1º etapa_ensayos artísticos.

3 _2019-2020
Publicación de artículos.
Asistencia a Congresos.
Creación de una base de datos de l’horta nord.
Elaboración de la 2º etapa_ensayos artísticos.

4 _2020-2021
Publicación de artículos.
Asistencia a Congresos.
Redacción de la Tesis.
Difusión pública de los ensayos artísticos.

5 _2021-2022
Finalización y conclusiones de la Tesis.
Difusión pública de los ensayos artísticos.
Lectura de la Tesis.

Balance de la calidad del paisaje para futuras 
intervenciones urbanísticas.

Rescate y divulgación de los valores culturales 
en un ámbito educativo.

Fomentar la conciliación de las distintas capas 
históricas configuradoras de la identidad de un 
territorio.

Revisión y regeneración del paisaje desde el 
reciclaje y la reutilización de los elementos 
existentes.

Identidad Fotografías

Identidad Mapas

Documentación botánica del autor Antonio José de Cavanilles.

Información patrimonial en la cartografía histórica.


