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Breve descripción del proyecto realizado 

Al-sāqiyah, enlairant l’aigua es un site-specific, es decir, una obra pensada para un lugar 
concreto: un tramo de la acequia de Favara a su paso por Benetússer. Este site-specific es 
de tipo fenomenológico porque responde a las circunstancias físicas del entorno, e 
interruptivo, porque su presencia modifica el trayecto de los viandantes.  

Al-sāqiyah, es el nombre con el que nombraron los árabes a las acequias, y el subtítulo 
enlairant l’aigua es por el efecto visual que creaba la pieza en el lugar específico en que se 
instaló. Con este trabajo se sigue la temática del agua, iniciada en la tarea de mapping: 
Les fonts de la memòria. Pero esta vez el agua se presenta de forma diferente: la función 
decorativa que este elemento tenía en las fuentes del espacio urbano, pasa a tener un 
carácter funcional, el agua de la acequia riega las tierras de cultivo.  
 

 

 

Acequia de Favara, recorre los municipiios de Quart de Poblet, Paiporta, Mislata, 
Benetússer, Valencia.

Situación del site-specific Al-sāqiyah, enlairant l’aigua



Las acequias son construcciones hidráulicas que implantaron los romanos y 
posteriormente los árabes mejoraron y desarrollaron. 

La red de lineas azules del trazado cartográfico de las acequias nos recuerda la 
importancia del fluir del agua para la vida. Las acequias, los ríos…, son las venas de la 
tierra, las portadoras de vida.  

La Acequia de Favara es una de las ocho acequias de la Vega de Valencia. Esta acequia 
está bajo la jurisdicción del Tribunal de las Aguas de Valencia, el cual se encarga de la 
supervisión del buen uso del agua. La acequia se divide en dos tramos, uno al norte, que 
llega hasta el Molí de la Closa, y otro al Sur del Nuevo cauce, desarrollándose en paralelo 
al antiguo Camí de Picassent, hasta llegar a la Albufera más allá del Barranco de Torrent 
al cruzarlo por Catarroja. 

El objetivo al realizar este trabajo era hacer visible lo invisible, la acequia de Favara, que 
en este tramo está enterrada en el asfalto sale a la luz mediante esta propuesta de site-
specific, Al-sāqiyah. 

Metodología 

Lo primero que se realizó fue la búsqueda del lugar donde hacer el site-specific, por el 
pueblo  de Benetússer. Se documentó mediante fotografías los posibles lugares en los 
que hacer el trabajo. Se encontraron varios interesantes, pero al final se decidió 
intervenir, como ya se ha dicho, en un tramo asfaltado de la acequia de Favara en donde 
se encuentra una compuerta que permite regular el caudal del agua. Con las fotos que se 
realizaron, se hicieron algunos bocetos y se buscó el material con el que se podría 
trabajar: telas, retales, hilo grueso y un listón de madera. Se escogió una tela azul, la cual 
remarcaría y remitiría a el agua.  

En un principio, siguiendo los bocetos, se pretendía cubrir el espacio rectangular que 
tenía la estructura de la compuerta con esa tela azul. Sin embargo una vez nos 
encontramos en el lugar, mientras se empezaba a montar la pieza en la compuerta, tras 
ver el modo en que ondeaba la tela gracias al viento, se nos ocurrió otra cosa. El 
movimiento de la tela azul por el viento era muy interesante porque recordaba al 
movimiento del agua y la situación de la tela en el espacio, se extendía sobre el suelo 
asfaltado  en paralelo a la acequia. Nos fascinó el efecto que se creaba  por lo que 
decidimos que era mucho mejor aquello que lo que en un principio se había pensado 
hacer. Se documentó a continuación con fotografías y videos. 



Conclusión 

Más que considerarlo un site-specific podríamos hablar de un moment-specific, dado que 
las condiciones meteorológicas que había en ese momento, un viento constante, eran las 
óptimas para ondear la tela de manera similar al fluir de la acequia. 

Imágenes 

 

 

Benetússer

Lugar de Al-sāqiyah, enlairant l’aigua



Mapa de localización en Google Maps de Al-sāqiyah, enlairant l’aigua:
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ca&authuser=0&mid=zZZdXzgeJuxU.kPvibci4jITc 

 

Tomando medidas

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ca&authuser=0&mid=zZZdXzgeJuxU.kPvibci4jITc


 



 



 



 



 





 



 



 
 



 





 

 



 
 



Vídeos (mostrados en clase, se encuentran en un documento adjunto espacio 
compartido del PoliformaT “videossitespecific”) 
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