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Resumen 

 

Esta ponencia busca presentar a la comunidad científica el proyecto Histocarto. El objetivo de este 

proyecto es la creación de una plataforma web donde los potenciales usuarios puedan disfrutar, de 

una forma fácil, cómoda e intuitiva, de parte del patrimonio histórico cartográfico y fotográfico de la 

ciudad de Granada, centrándose principalmente en lo referente a urbanismo y paisaje. La recuperación 

de esta documentación hoy en día no es efectiva en otras webs institucionales, en perfiles de redes 

sociales o en webs personales. A través de la metodología adecuada que incluye: localización, 

selección, digitalización, descripción, georreferenciación (cartografía) y geolocalización (fotografía), 

teselación y publicación web, se ha obtenido como resultado un portal web donde poder hacer 

búsquedas textuales tradicionales mejoradas con filtros, búsquedas geográficas más intuitivas para el 

usuario, comparar el pasado y el presente entre los documentos y poner en relación unos documentos 

con otros. Todo ello se puede visualizar hoy en día en la dirección web: histocarto.ugr.es 

 

Tres son las principales novedades de este proyecto con respecto a las webs existentes que muestran 

documentación histórica: 

 

1. Búsqueda geográfica. El portal permite al usuario, navegando a través de un mapa de Google 

Maps, la búsqueda de fotografía y cartografía histórica, de tal manera que, dirigiéndose en el 

mapa a la Alhambra de Granada, podría ver las fotos y planos antiguos relativos a este 

monumento de fama mundial. 

2. Comparación pasado/presente. El portal permite al usuario comparar una fotografía antigua 

con una moderna y un plano antiguo con uno moderno. En el caso de la fotografía, una vez 

que el usuario ha encontrado la fotografía deseada, pinchando en el botón de comparación 

pasado presente, se le ofrecerán en la misma página web, la fotografía antigua y una moderna, 

realizada por el equipo de investigación, lo más parecida a la antigua, para poder comparar el 

paso del tiempo en la ciudad. En el caso de la cartografía antigua, al estar el plano 

georreferenciado, se incrusta encima del plano moderno y a través de un sensor de 

transparencia se pueden visualizar los cambios urbanísticos acaecidos en la ciudad. 

3. Relacionar unos documentos con otros, enlaces y bibliografía. El portal proporciona al 

usuario, una vez que ha seleccionado un documento que le interesa, enlaces a otros 

documentos que están relacionados con el seleccionado, ya sea porque tienen el mismo autor, 

la misma institución de procedencia o las mismas etiquetas de descripción. Igualmente se 

proporciona el enlace al documento en la web original, así como bibliografía donde aparece 

el documento o donde se describe. 


