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Introducción
“Recorridos de la Memoria” es una carpeta de grabados que
reúne diferentes cartografías artísticas de la memoria de
un barrio barcelonés. Son mapas de la memoria histórica
y el presente de Poblenou. La arquitectura industrial del
siglo XIX cobra protagonismo en los grabados que muestran
la parte histórica. Por otro lado los grabados que exponen
los recorridos del presente han sido elaborados gracias a la
participación vecinal.
Con este proyecto artístico he pretendido plasmar
los conocimientos técnicos y artísticos adquiridos durante
los dos cursos que abarca el Ciclo Superior de Grabado
y Técnicas de Estampación. He utilizado las diferentes
técnicas aprendidas: la litografía, la serigrafía, el grabado
calcográfico y otras técnicas de estampación.
Ha sido interesante integrar el concepto de Espacio
Público con las técnicas y posibilidades artísticas del grabado.
Obteniendo del Espacio Público la información necesaria
para posteriormente poder realizar la obra gráfica.
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Por lo tanto, la obra aúna Espacio Público y Grabado,
en un proceso de investigación, desarrollo y acción sobre un
tema en concreto: el barrio de Poblenou en Barcelona. La
elección de este barrio viene dada por varios motivos: el
primero, por ser el lugar en el cual he vivido durante los
cuatro años que llevo en Barcelona, y el segundo, por su
interés histórico y arquitectónico.
El trabajo se ha desarrollado en dos fases. La
primera, ha consistido en un proceso de investigación sobre
la industria fabril del barrio. Y la segunda fase refleja la
intervención con los vecinos del barrio, los cuales trazaron
sus rutas habituales dentro de él. Siendo el resultado de todo
ello los grabados que componen esta carpeta de obra gráfica.
Generé las cartografías de Poblenou de distintas
maneras: recopilando documentos históricos del barrio y
con la información que los vecinos me proporcionaron.
Las cartografías, son un tipo de mapas, esquemas o
planos, de un lugar, que dan información sobre una superficie,
y a su vez son una representación gráfica de alto valor estético.
A lo largo de la historia del grabado y la litografía han servido
de vehículo transmisor de las ideas de los cartógrafos. De
hecho han sido y son consideradas obras de arte. El realizar
cartografías artísticas, para plasmar la investigación sobre el
espacio público, le aporta un interés añadido a este proyecto.
14
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Las técnicas de estampación que he usado para el
desarrollo de las estampas, han sido las máximas posibles
aprendidas en estos estudios. No obstante, buscando para
cada estampa la técnica más adecuada, en función de la
estética a representar y del resultado que produce cada una
de las técnicas.
Para concluir, este proyecto plantea una forma
de explorar y experimentar el territorio, para desarrollar
una obra artística, involucrando a los usuarios del Espacio
Público en el proceso creativo.

Primera Parte
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Planteamiento del proyecto
C

omo ya he indicado en la presentación, la idea
principal de este proyecto fue la de conjugar el Espacio
Público con el Grabado. Los motivos que me llevaron a ello
fueron varios. El estudio y trabajo sobre el Espacio Público
lo he desarrollado desde que resido en Barcelona. Con la
realización de un master sobre este tema empecé a entender
la ciudad desde una perspectiva diferente. El hecho de
especializarme en Grabado artísticamente me ha permitido
conocer las posibilidades que aporta esta técnica a la hora de
trabajar y representar las ideas y conceptos generados. En la
realización de este proyecto.
El trabajo que he realizado sobre el Espacio Público o
más bien con él, es un trabajo de investigación, de análisis y de
aplicación fusionando ambas disciplinas. Con los resultados
obtenidos he realizado una serie de cartografía de un barrio
específico de Barcelona.

algunos de los cuales aún están en pie, en este barrio
barcelonés. La arquitectura de las fábricas de esta época tiene
un gran interés histórico y arquitectónico que merece la pena
destacar en una ciudad como Barcelona, que ha sufrido y
sufre grandes cambios urbanísticos. Por tanto, el objetivo
fue localizar las tipologías de industrias existentes y también
situarlas en el plano.
El proceso de investigación dio como resultado una
recopilación de datos sobre la gran cantidad de industrias
que existían en el barrio de Poblenou, centro de producción
española en el siglo XIX. Grandes empresas se establecieron
en Barcelona. Uno de los motivos era la situación geográfica:
tener el mar y un puerto facilitaba la salida de las mercancías.
La industria se podía organizar en ocho tipologías:
textil, automovilística, siderúrgica-metalúrgica, química,
alimenticia, bebidas, harineras, y una última que incluiría
varias ramas, desde pieles, almacenajes y productos varios.

He realizado un trabajo de investigación y de mapeo
con la Industria Fabril de Poblenou en el primer tercio del
siglo XIX. Localicé los edificios fabriles que existieron,
18
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Presentación
L

a idea principal de esta carpeta de grabados son los recorridos
de una memoria histórica y colectiva transformados en mapas, planos o
cartografías, como mejor queramos definirlo.
En concreto, uno de los temas es la industria fabril que tuvo el barrio
de Poblenou, en Barcelona, entre finales de 1800 y comienzos de 1900. Bien
es cierto que algunas de esas industrias aún siguen funcionando, en el mismo
edificio e incluso con el mismo producto. Pero muchas otras han desaparecido
y sólo queda de ellas el recuerdo de un edificio singular o en algunos casos no
ha quedado nada de ellas.
Con esta obra se ha pretendido
hacer una pequeña incursión en la
memoria histórica del barrio, no
tanto como documentación, sino más
bien como reflexión del pasado y del
presente. Las fábricas que poseía
Poblenou en esta época hizo que la zona
fuera conocida como el Manchester
Catalán, algo que se ha ido perdiendo
y transformando en el actual 22@. Un
20
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Figura 001 Can Catex en 1988, actualmente Can Felipa.

distrito de controversia en el que han
sucedido grandes procesos de cambio
que han llevado consigo problemas de
especulación en el barrio.
Pretendo reflejar con estos
grabados la gran variedad y tipologías
de industrias que existieron en
Poblenou, y con ello también la
enorme diversidad de edificios que
tienen, tenían y podrían haber tenido

Figura 002 El barrio pide Can Catex como equipamiento.
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un importante valor patrimonial para
la ciudad. Unas de estas edificaciones
siguen en pie, y están siendo usadas
por distintas entidades. Algunas son
de uso público, como el caso del Can
Felipa, el centro cívico del barrio.
Otras con uso privatizado como la
Universidad Pompeu Fabra en Ca

Figura 003 Ca L’Aranyó en 1980, fachada principal.

Figura 004 Ca L’Aranyó, ahora Universidad Pompeu Fabra.
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L’Aranyó. Realmente lo importante,
a parte de la utilización que se les
pueda dar, es que se mantengan por
lo menos en pie las que aún existen y
que no se haga con ellas un negocio
de especulación por el terreno.
Algunas de estas edificaciones
son realmente espectaculares y
merece la pena que Barcelona las
conserve y las mantenga en buen
estado. Sí que es cierto que cuantas
más estén enfocadas a usos públicos
más favorecerán al barrio y a sus
vecinos. Es preferible conservar un
edificio de estas características a que
se construya otro de líneas modernas
encima de él ya que con estas
actuaciones las ciudades pierden su
identidad y su historia.
El proyecto critica la
especulación urbanística que sufren
las ciudades. Los grabados han sido
el soporte para expresar mi reflexión
sobre este tema. Por ello las estampas
reflejan la idea de lo desaparecido.

En ellas se intuye que edificios aún
siguen en pie o cuales han desparecido
del mapa, pero de los que aún queda
el recuerdo.
Los mapas se han desarrollado
por temas o tipologías de industrias,
pero se han plasmado de una manera
personal. El proceso en concreto
consistió en unir las fábricas de cada
sector entre ellas, diferenciando las
que aún estaban en pie de las que no
existían. Así todas y cada una de las
fábricas se unen a las demás mediante
líneas. Por lo tanto el resultado es
una confluencia de líneas en el plano
que nos da un resultado gráfico y
también nos aporta una información
de densidades de fábricas.
Así mismo, se puede observar
que el plano donde más fábricas
encontramos es el de la industria
textil, y el que menos corresponde a
las harineras. Curiosamente de esta
última había 4 edificios destinados
a la producción, y se mantienen en

pie 3 de ellos, un porcentaje alto para la cantidad de
industrias de otros sectores que han desparecido.

último el resultado se envió por correo postal a cada
participante. De esta forma todos ellos tienen una estampa
de la obra colectiva.

Más adelante presento un gráfico comparativo de
las industrias, así como un plano general que las sitúa a
todas en el mapa de Poblenou. Información representada
en una estampa que recopila algunas de las fotografías de
las fábricas, haciendo una referencia visual de la estética
y construcción de este tipo de arquitectura. Reseña que se
puede apreciar más adelante en el apartado de fotografías
de la industria fabril.
En la otra parte del proyecto hago referencia a
los recorridos de la memoria, una memoria más presente.
Realicé un plano de Poblenou a gran escala, formato
“105x160cm.”, para que la gente del barrio pudiera
intervenir en él, y plasmar sus recorridos habituales
dentro del barrio. Estas cartografías imaginarias quedan
reflejadas en la memoria del barrio.
Estos planos de gran formato los llevé a la calle
donde los vecinos trazaron sus recorridos, y de esta
manera participaron de manera directa en la obra final.
El proceso consistió en invitarles a colaborar en la obra.
Ellos dibujaban sus recorridos por el barrio en el mapa.
A posteriori llevé este mapa intervenido a formato más
pequeño, estampé con la técnica de la serigrafía. Por
RECORRIDOS DE LA MEMORIA
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Referencias
U

na primera referencia importante a tener en
cuenta es la historia sobre la industrialización en el siglo XIX
en el distrito de San Martín, por su situación social, política,
económica y laboral, de la cual he citado una breve historia.
La información obtenida durante la realización del
Master de Espacio Público, es un referente para el desarrollo
del proyecto, concretamente el trabajo de algunos de los
antropólogos, sociólogos, artistas o arquitectos que nos
mostraron su forma de entender las ciudades de otra manera.
Más adelante menciono a algunos de estos referentes.

pautas para observar el Espacio Público, las cuales hacen
una reflexión artística y conceptual sobre la ciudad y los
devenires en ella.
Finalmente
mencionar
las
Cartografías,
desarrolladas a lo largo de los siglos por diferentes
urbanistas, arquitectos, sociólogos y artistas que han hecho
referencia al tema de las ciudades como fuente de estudio
para conseguir información en clave y también para resumir
distintas reflexión sobre los espacios urbanos.

También nombro uno de los estilos o corrientes con
más influencia para este trabajo, Los Situacionistas, su forma
de ver y entender el Espacio cambió el concepto de ciudad.
Sus trabajos e ideas, tienen una influencia sobre el concepto
del proyecto y también tienen una influencia sobre la estética.
A continuación habrá una reseña de algunos ejemplos.
Otro referente es La Teoría de la Deriva como
método de trabajo, del que se han sacado en clave algunas
24
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La Industrialización
L

a revolución industrial en Poblenou comienza en
el primer tercio del siglo XIX. La proximidad a Barcelona, la
facilidad y la abundancia de agua, los alimentos y terrenos
más económicos, dieron un gran impulso a la fabricación,
haciendo que “El Plan de San Martí” estableciera las
industrias en este distrito de la ciudad, el cual se distinguía
en actividades como el blanqueo, estampación y tintorería,

Figura 005 Vista aérea de Poblenou en 1928.
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apareciendo nuevos procesos de fabricación que requerían
de una tecnología más mecanizada, como era el vapor.
Por lo tanto, también se necesitaba una gran
cantidad de mano de obra. El desarrollo industrial generaba
paralelamente un crecimiento demográfico y con él, la
edificación de más casas. Algunas fábricas pioneras en
1840 fueron Achon i Ricart. Hacia la década de 1850 la
concentración de vivienda surgida en el sur del distrito
de Sant Martí fue conocida popularmente como Taulat o
“Pueblo Nuevo”.
El principal acceso a este nuevo barrio era el paseo
del Cementerio, actualmente conocido como la Avenida
Icaria. En seguida las industrias más cercanas vieron
la posibilidad de expansión, además de ser el punto en el
que nació el primer ferrocarril de toda España. Esta fue la
línea que unía Barcelona con Mataró, la cual atravesaba
los terrenos de la playa desierta de Poblenou. Con los años
este paseo sirvió como punto de entrada de determinados
productos en la ciudad Condal, como vinos y aguardientes
RECORRIDOS DE LA MEMORIA
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Sobre el año 1870 el número de fábricas creció debido a la desaparición
de la Ciudadela Militar y al cambio político, y con ello también el crecimiento
vertiginoso de la población y las viviendas. Al lado de las nuevas zonas fabriles se
van a formar nuevos núcleos urbanos, como eran el barrio de la Plata y el barrio
de Icaria. Sumados al núcleo central de Poblenou, alrededor de la Rambla y del
carrer Marià Aguiló, y entre el carrer Pere IV y Taulat, se urbanizó como rambla
el paseo del Triomf, núcleo urbanístico y también social y asociativo del barrio.

Figura 006 Plano Sant Martí en 1882.
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Entre las diversas industrias
que se instalaron a finales del siglo
XIX, destacaban algunas cercanas a
la Avenida Icaria, como era la Teneria
Barcelonesa, cerca de Bogatell y de Gas
Lebon. También se ubicaron en la zona
almacenes de depósito, como Crédito y
Docks, almacenes de vino y fabricantes
de aguardiente, como Martini & Rossi
y Can Bardina, y algunas harineras
como El Progreso, Folch i Albiñana,
La Perfección y Can Gili. San Martí se
convirtió en la capital de la industria
moderna harinera española, gracias a
la proximidad al puerto y a la densidad
de la trama industrial.
En el barrio sobretodo
destacaban las industrias textiles,
las dedicadas a las hilaturas y al
sector del agua, como es el caso de Ca
L’Arañó, Can Felipa, Can Saladrigas,
L’Escocesa, El Cànem, Torelló, Can
Janas, Muntadas, Casas i Jover, Can
Forasté, Juncadella o Ferrer i Vidal.
Y También las industrias dedicadas al
sector del metal, en las que destacan

Can Girona, Can Torras y Rivière.
Pero también había otros sectores a
los que se dedicaba la industria, como
era la química o la alimentación, de
esta última tipología cabe menciona
Chocolates Amatller y Olis Basseda.
El paisaje industrial lo completaban
numerosos pequeños talleres y fábricas
de mediana producción.
En los espacios que dejaban
estas grandes industrias, que a
veces incluso cortaban las calles,
se levantaban humildes edificios
de viviendas, generalmente mal
construidos y con unas condiciones
higiénicas deficientes. Las epidemias
de cólera, tifus o viruela producían
gran cantidad de mortandad, y era
algo corriente en el barrio hasta bien
entrado el siglo XX. Esto se debía a las
condiciones de las viviendas y de los
terrenos adyacentes.
A esto hay que añadir la
carencia de alumbrado de gas en las
calles, la existencia de pozos negros

y de depósitos de letrinas, que junto
con los humos de las chimeneas,
contaminaban el ambiente y producían
graves problemas de salud. También

ayudas por enfermedad o invalidez,
no había jubilaciones, alimento
insuficiente, falta de higiene y de
escolaridad… Estos problemas además

Figura 007 Panorámica de las edificiaciones en 1910.

Figura 008 Carro en Carrer Maria Aguilò en 1930.

se carecía entonces de leyes contra
el lanzamiento de basuras y de
escombros, así como tampoco había
transportes públicos ni escuelas. La
convivencia de las viviendas y de las
fábricas era complicada, debido a los
perjuicios que estas producían.

eran agravados por las crónicas crisis
económicas.

Las condiciones laborales y de
vida de los trabajadores y trabajadoras
eran muy precarias, largas jornadas
de trabajo, sueldos bajos, trabajaban
mujeres y niños, inexistencia de

Sobre 1870, los obreros más
conscientes se estaban organizando,
unos participando en los nacimientos
de asociaciones de trabajadores y otros
en los ateneos obreros. El resto de la
población la formaba la clase media de
comerciantes, empleados cualificados,
propietarios y pequeños industriales, y
una clase acomodada de industriales más
importantes que vivian en la Rambla.
RECORRIDOS DE LA MEMORIA
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En un barrio trabajador como Poblenou, el
cooperativismo tuvo una fuerte implantación. En 1876
nació L’Artesana y en 1890 La Flor de Maig, que llegaría a
ser una de las coorperativas más importantes del país. Las
cooperativas de consumo eran montadas y gestionadas por
los mismos obreros que intentaban ayudarse compartiendo
comida a precios más económicos, y también en el campo
cultural y social.
En 1897, San Martí de Provençals y otras poblaciones
del Plan Urbanistico fueron agregadas a Barcelona, por lo
que Poblenou pasó a ser un barrio más de la ciudad condal.
Por su lado, Poblenou contaba con ocho barriadas que
tenían personalidad propia: la Llacuna, el Taulat, la Plata,

Figura 009 Interior de la Cooperativa La Artesana en 1930.
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Trullàs, la França Xica, el Darrera el Cementeri, Pequín
y el Somorrostro. Estas últimas barriadas se trataban en
realidad de lugares con barracas ubicadas a lo largo del
litoral de Poblenou.
Poblenou disponía de entidades recreativas que
llenaban el poco tiempo libre de sus habitantes, en una
época en la cual los transportes eran pocos y caros para los
vecinos, proletariado en su mayoría. La Sociedad Recreativa
y Cultural L’Aliança se fundó en 1869, su primera sede
estaba en el carrer Wad-Ras. En 1884 estrenó nuevo local en
la Rambla, y en 1905, ampliando abanico de manifestaciones
culturales, lúdicas y deportivas, se iniciaron las proyecciones
de cine. Años después, fruto de las diferencias políticas

Figura 010 Interior del La Sociedad Recreativa y Cultural L’Aliança en 1923.

entre los socios, se acuerda la construcción de un edificio
nuevo, el Casino de La Alianza, obra del arquitecto Amadeu
Llopart. Como barrio obrero, Poblenou hereda el mensaje
de Clavé y sus corales: La agrupación más antigua fue “El
Sabre de Plata”, fundada en 1896. Algunos vecinos tenían
su propia peña social, y otros se agrupaban en un bar o en
el marco de una entidad.
El deporte también estaba muy presente en la vida
de los vecinos, en 1909 nace el Júpiter, club de futbol. El
campo se encontraba en el cruce de Lope de Vega y Llull. En
1931 van a hacer un homenaje a Francesc Maciá, presidente
de la Generalitat. Otras agrupaciones deportivas fueron
la Penya Ciclista y el Club Atlètic Poble Nou. En 1930 se
construyó el primer club de natación del barrio, el Club de
Natación Poblenou. Y sin construir ninguna entidad, en
1912 se abría la Societat de Banys de la Mar Bella con el
espíritu de fomentar las actividades al aire libre. En esa
época era una de las playas más limpias de la zona marítima
de Barcelona.
En cuanto al mundo político, los republicanos
habían tenido siempre una predilección por Sant Martí. Los
viejos y nuevos republicanos llegaron a tener gran fuerza
en todo el barrio. En 1912, la recién creada CNT, consigue
establecer algunos de sus núcleos en Poblenou. Un barrio
obrero tradicionalmente castigado por la injusticia social,

Figura 011 Manifestación de los trabajadores de la fábrica MACOSA en 1975.
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difícilmente podía escapar del estallido revolucionario que
se extendió por toda Barcelona durante la conocida Semana
Trágica en 1909. Los ataques e incendios contra los edificios
religiosos se manifestaban en las calles. Fueron quemados
conventos de los Franciscanos en la rambla, y la comisaría
de policía.
Entre 1912 y 1923 Barcelona sufría tiempos duros
caracterizados por las huelgas y los atentados, algunos de
ellos tuvieron lugar en Sant Martí. El golpe de estado de
Primo de Rivera generó en Poblenou, entre otras cosas,
divisiones entre los propios vecinos. Entre los vecinos
que se oponían a la política antiobrera y anticatalanista
del nuevo régimen se encontraba el joven escritos Xavier
Benguerel, que en 1924 junto con Salvador Roca, fundaron
la revista “Poblenou”, que sirvió de defensa de las posturas
catalanistas del barrio durante la dictadura.

Figura 012 Manifestación de los trabajadores de Olivetti en 1981.
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Espacio Público
E

n el Master en Espacio Público, que realicé
al llegar a Barcelona, hubo referentes importantes para
entender la ciudad desde otro punto de vista, los cuales han
hecho que tenga un interés hacia este campo en concreto.
Como citar a todos los referentes sería demasiado extenso,
me quedaré con dos de ellos que pueden resumir algunos de
los aspectos esenciales que aprendí sobre el espacio público
durante esta formación.
Uno de estos referentes es el antropólogo Manuel
Delgado, su libro “La Ciudad Mentirosa. Fraude y miseria
del ‘Modelo Barcelona’” explica el caso de la problemática
con el territorio y con la especulación urbana, haciendo
especial mención al barrio de Poblenou con su distrito
22@, que ha sido y es un punto de especulación urbanística
dentro de la ciudad. Demostrarnos como el ciudadano
queda relegado a un tercer plano en ciudades tan grandes.
Como el espacio público está sometido, que existe una
frontera entre lo público y lo privado. Nos ofreció un amplio
abanico de visiones sobre la ciudad industrial con algunas
películas como “Berlín: sinfonía de una gran ciudad” de

Walter Ruttmann, en la cual se pueden ver algunos de estos
aspectos urbanos e industriales.
También me gustaría citar al geógrafo Francesc
Muñoz, que principalmente nos hablo de la globalización y
de la urbe como lugar para observar y ser observados. Donde
los usuarios y los usos que se dan en los espacios públicos
tienen una gran influencia en la formación del paisaje urbano.
Principalmente nos enseño a observar el espacio analizando los
detalles relevantes, para poder conseguir de este la información
necesaria para un estudio en particular. Saber buscar los
rincones de intimidad que tienen las ciudades y los motivos
para que muchas ciudades pierdan su identidad propia.
Decir como resumen, que el espacio público es un
lugar impredecible, en el cual podemos encontrarnos muchos
factores que influyen en él, pero lo importante tal vez a la
hora de trabajar con él o en él es conocer a los usuarios,
sus necesidades y sus posibilidades. Si se va a realizar un
proyecto artístico hay que saber plantear lo que se quiere y
saber que va a tener una aceptación por parte de los usuarios.
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Los Situacionistas
L

a Internacional Situacionista fue una
organización de artistas e intelectuales revolucionarios
que surgió en la segunda mitad del siglo XX, entre sus
objetivos estaba el de acabar con la sociedad de clases como
sistema opresivo y el de combatir el sistema ideológico
contemporáneo capitalista.
Esta corriente, cuyo planteamiento central es la
creación de situaciones, o lo que es lo mismos, la creación de
momentos colectivos que se escapan de la realidad construida
por los poderes fácticos y legitimada por los medios de
comunicación, emergió debido a una unión de planteamientos
del marxismo y del avant-garde como la Internacional Letrista
y el Movimiento para una Bauhaus Imaginista.
—Situacionista: Todo lo relacionado con la teoría
o la actividad práctica de la construcción de situaciones.
El que se dedica a construir situaciones. Miembro de la
Internacional Situacionista.

Figura 013 “Nueva Babylonia, Amsterdam” plano del situacionista Constant en 1963.
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—Situación construida: Momento de la vida
construido concreta y deliberadamente para la organización
colectiva de un ambiente unitario y de un juego de
acontecimientos.

1º: El Detournement habla sobre la posibilidad
artística y política de tomar algún objeto creado por el
capitalismo y el sistema político hegemónico, distorsionar
su significado y uso original para producir un efecto crítico.

Además de los muchos tratados teóricos y
movimientos que crearon los situacionistas, también hay
una parte no solo reivindicativa sino también artística de
su trabajo. Artísticamente hablando su trabajo pictórico
se basaba en pinturas industriales como las de Giuseppe
Pinot-Gallizio y las pinturas (peintures détournées) de
Asger Jorn. Adicionalmente sus reflexiones sobre el arte,

2º: La deriva propone una reflexión a las formas de
ver y experimentar la vida urbana dentro de la propuesta más
amplia de la psicogeografía. Así en vez de ser prisioneros a
una rutina diaria, se planteaba seguir las emociones y mirar
a las situaciones urbanas en una forma nueva radical.

Figura 015 Dibujo de la Nueva Baylonia por Constat en 1960.

Figura 016 Ilustración “The Naked City” hacer referencia a la psicogeografía.

3º: La psicogeografía pretende entender los efectos
y las formas del ambiente geográfico en las emociones y el
comportamiento de las personas.

la espontaneidad, la ciudad y el espectáculo le otorgaron un
papel fundamental en la política y el arte en los movimientos
de protesta urbana de la década de los sesenta.
Para comprender el legado teórico de la
internacional situacionista es necesario familiarizarse
con algunos conceptos de uso tanto en el arte como en la
política revolucionaria y en la vida diaria o en todo esto al
mismo tiempo.

Figura 014 “Nueva Babylonia, Paris” plano del situacionista Constant en 1963-1964.
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Figura 017 Dibujo situacionista.

Figura 018 Dibujo de Guy Debord.
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Teoría de la Deriva
E

ntre
algunos
de
los
procedimientos
situacionistas, encontramos la deriva como una técnica
de paso ininterrumpido a través de ambientes diversos.
Este concepto está ligado a la psicogeografía y a un
comportamiento lúdico-constructivo, lo cual la opone en
todos los aspectos a las nociones clásicas de viaje y paseo.
Esta idea proviene del situacionista Guy Debord, quien las
puso en práctica principalmente en Paris.
Aunque bien es cierto que mi proyecto no se basa
en sí en un deriva situacionista, si que tiene algunas
influencias, como son el desplazarse de una manera no
habitual por una zona, y buscar también lo aleatorio de lo
que iba encontrando por el camino.

Figura 019 Portada de la “Guia Psicogeográfica de París” de Guy Debord.
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geográficos. Así pues este es un pequeño punto en común
con el proceso que he seguido, ya que de alguna manera ya
tenía investigados algunos de los emplazamientos a los que
quería llegar, pero también pasear por el barrio me facilitó
obtener la ubicación exacta de los edificios.
También cabe mencionar que la duración media de la
deriva es de una jornada, que se considera como el intervalo
de tiempo comprendido entre dos períodos de sueño. Son
indiferentes el punto de partida y llegada en el tiempo con
respecto a la jornada solar, pero debe señalarse sin embargo
que las últimas horas de la noche no son generalmente
adecuadas para la deriva. En mi caso el proceso de trabajo
duraba entre 4 y 5 horas principal motivo de ello era la toma
de fotografías de las industrias.

Una deriva consiste principalmente en desplazarse
por un tiempo más o menos largo, en grupo principalmente,
aunque también puede hacerse en solitario, para encontrar
lo aleatorio del terreno, los factores geográficos que muchas
veces pasan por alto y que afectan a la composición del
territorio. Es decir dejarse llevar y encontrar esos factores
RECORRIDOS DE LA MEMORIA
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Cartografías
“C

artografía: Representación artificial de una zona
concreta de la geografía mundial, que analiza y reproduce
las ideas que describen la situación de los elementos que
encontramos, con la capacidad de medir, esclarecer y
explicar el entorno, creando una estructura propia.”
Las cartografías urbanas representan conceptos
concretos con los que crear espacios abstractos. En la cual
elaborar una iconografía donde el mundo real se presenta
simbólicamente. Por lo que la imagen final expresa una
interpretación personal. Estos mapas expresan lo que
ese territorio descrito significa para el cartógrafo que lo
representa. Con ello lo que se consigue es plasmar una visión
idealizada de la realidad para poner en relieve algunas de
sus propiedades o elementos.

Figura 020 Cartografía antigua de Barcelona realizada por Braun Hogenberg.
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Estos mapas son espacio para la representación
teatral como práctica creativa. Y con ellos se pueden llegar a
descubrir realidades previamente invisibles e inimaginables,
imponiendo una manera concreta de mirar la realidad. Por
lo que la función de estos mapas, se podría decir que es la
RECORRIDOS DE LA MEMORIA
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de acercar y hacer accesible una realidad a las personas,
hacer una reflexión del mundo físico. Ya que la cartografía
representa ideas, reflexiones y emociones personales del
que lo interpreta.
Cabe decir que el grabado y la litografía han
servido a lo largo de la historia como vehículo transmisor
de las ideas de los cartógrafos, ya que era el medio de
expresión de estos mapas. Son considerados además obras
de arte en muchos casos. Así pues la cartografía es un
ejemplo en el que la distancia entre el arte y la ciencia
se reduce a lo mínimo para entender la realidad. Siendo
una representación gráfica de alto valor estético donde se
despliega la información de la superficie.

Las líneas que aparecen en las cartografías
describen asociaciones de ideas, un juego de unión de
puntos, donde, una vez completado el dibujo, aparece una
imagen mental. Las cartografías crean una superficie
donde la plasticidad y la composición son los resultados
buscados. Así la cartografía es un proceso por el que
los individuos se aproximan al mundo que les rodea,
seleccionando y organizando datos. Evidentemente, esto
varía según el punto de vista personal, que obedece a la
experiencia de quien la realiza. Estos mapas son capaces de
crear modelos analógicos para organizar un conocimiento
espacial común a todos.

Figura 023 Plan Cerdà, plano de 1859.
Figura 021 Plano de Barcelona en 1855.
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Figura 022 Plano de Barcelona en 1899.

“Cartografía: el arte de trazar mapas geográficos”
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Segunda Parte
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Descripción conceptual
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Memoria de un barrio
L

a carpeta de gradados abarca una serie de mapas
artísticos de la memoria del barrio de Poblenou, para la
creación de la obra gráfica me inspiré en las cartografías y
el espacio público.
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En esta segunda fase, el trabajo consistió en documentar y
fotografiar cada una de las fábricas situándolas en el plano.

En una de las partes principales del proyecto
he utilizado el tejido fabril del barrio de Poblenou para
desarrollar unos mapas artísticos que narren la historia
de la industria de esta zona de la ciudad de Barcelona.
Mediante distintas técnicas de grabado y de estampación,
he realizado un total de 8 mapas que representan cada una
de las tipologías de fábricas que hubo en Poblenou durante
el siglo XIX.

En esta fase de fotografiar las fábricas, comencé a
trabajar con el espacio público directamente. Durante casi
un mes de trabajo, salidas diarias y horas de caminatas por
el barrio, conseguí tener todas las fábricas que aún están
en pie localizadas. La finalidad de esta parte del trabajo
consistió en localizar las industrias y saber cuales aún no
han sido derribadas, cuales ya no están en pie, cuales aún
tienen el mismo uso que cuando se construyeron o cuales
han cambiado de uso pero el edificio sigue existiendo por su
interés arquitectónico.

La primera fase del trabajo consistió en un proceso
de investigación, que me tomó aproximadamente dos meses
en llevar acabo, durante los cuales hubo un trabajo de campo
en el que se buscó y recopiló toda la información posible
sobre el barrio y sus fábricas. A través de libros, Internet,
y el propio territorio, se consiguió la información sobre las
industrias para poder empezar a trabajar en la siguiente fase.

Con esta información situé las industrias en el
mapa, para posteriormente con cada una de las tipologías
realizar una obra gráfica. Cada uno de estos grabados tiene
la información sobre las fábricas, su resultado gráfico es
la abstracción de un mapa. Para la realización de cada
estampa utilicé una técnica en concreto en función del
tipo de industria, para que tuvieran una relación estética
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con el tema. Por ejemplo, en el caso de la industria textil
tomé como técnica el grabado sobre plancha de plástico con
punta seca, el resultado dio una línea muy fina que asemeja
a un hilo. Así pues queda una pieza que parecen una gran
cantidad de hilos que se mezclan, que es la cartografía de
la industria textil. En el apartado de justificación de las
técnicas detallo más a fondo cada una de las estampas y las
técnicas utilizadas.

vecinos pudieron dibujar sus recorridos habituales, diarios,
de fin de semana, ocasionales, actuales, pasados y futuros.
Así se consiguió una pieza en la que la participación vecinal
fue lo importante. Como intercambio y motivación para que
la gente participara, le envié una serigrafía del resultado
a cada uno de los más de 40 participantes. Esta fase del
proyecto ha sido muy interesante para ver como la gente
entendía el mapa y para ver como se interesaban por el arte.

Además de estas 8 estampas que tienen como fondo
todas ellas el plano de Poblenou en grabado calcográfico,
también hay una estampa que recoge la suma de información
sobre estas cartografías.
También realicé otra estampa que tiene como
tema la arquitectura de estas industrias, con el material
fotográfico, obtenido en el trabajo de campo, mediante una
selección de entre las más de 160 industrias, se realizó una
composición en serigrafía. En esta estampa el resultado es
la combinación de imágenes más realistas sobre un papel
oscuro y sobre otro claro que generan dos sensaciones bien
distintas de la misma imagen.
La otra parte del proyecto es la que consistió en
realizar una obra conjunta con algunos de los vecinos
del barrio. Para esta intervención dibujé tres mapas de
Poblenou en un tamaño de 105x160cm, en los cuales los
50
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Influencias
C

omo las influencias para desarrollar este
proyecto en algunos casos han sido a la vez conceptuales y
estéticas, es difícil separarlas en dos grupos, por lo tanto he
nombrado algunos artistas, sus trabajos y también algunos
conceptos que me han servido para hacer una reflexión
estética del proyecto, o en concreto para desarrollar algunos
mapas. Aunque bien es cierto que algunas de las obras me
han enriquecido más la idea o el concepto de trabajo para
terminar desarrollando la pieza final.
Así pues, a continuación se detallan los más
representativos de estos artistas y una referencia a su
trabajo, sobretodo y en concreto el que me llamó la atención
para desarrollar la obra.
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Aaron Koblin			

1982 California, EE.UU.

A

rtista especializado en visualización de datos.
En su trabajo maneja datos sociales y de infraestructuras
y los utiliza para examinar las tendencias culturales y los
patrones emergentes. Genera mapas sociales. Su trabajo
explora la infraestructura del inmenso caudal de datos
que segundo a segundo circulan a lo largo del planeta y los
examina desde una óptica sociocultural. Sus creaciones
materializan información sobre el mundo. Desarrolla
programas y sistemas que permiten exponer visualmente

los cambios y movimientos de lo cotidiano. Genera videos que son la visualización
de los datos que Koblin obtiene. El hace visible lo invisible, realiza mapas
visuales. Como su proyecto “Flights”, en el que expone los datos de todo un día
de la Administración Aérea Federal de los Estados Unidos, procesados para crear
animaciones con las líneas de vuelos, tráfico aéreo y patrones de densidad. El
resultado es un extraño dibujo conformado por líneas finísimas de colores que
crecen y decrecen de acuerdo al momento del día.

Figura 025 “4 - 1920” de Aaron Koblin.

Figura 024 “Northeast” de Aaron Koblin.
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Figura 026 “Southwest” de Aaron Koblin.

Figura 027 “1 - 1920” Aaron Koblin.
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Florent Morellet

Francia

C

omenzó a dibujar desde muy joven mapas sobre
su ciudad, Cholet, a las afueras de Nantes. Su padre, el
artista internacionalmente conocido, Francois Morellet, y
su madre, motivaron el interés de Florent en realizar mapas
de lugares reales o imaginarios, lo cual le llevo a estudiar
en urbanismo en la Universidad Politécnica de Londres.
Su interés por las ciudades del mundo le llevo a viajar de
Londres a San Francisco, y después a Paris, New York, Sao
Paulo… donde continuó creando sus cartografías artísticas.

Figura 028 Charts “Lichenstein #3” de Florent Morellet
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Figura 030 “Ruby Red install” de Florent Morellet.

Figura 029 Charts ‘Lichenstein #1” de Florent Morellet.

Figura 031 “HD Sirocco” de Florent Morellet.

Figura 032 “HD Tropical” de Florent Morellet.
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Francis Alÿs			

1959 Bélgica

S

u trabajo aparece en el espacio interdisciplinario
de la práctica del arte, la arquitectura y lo social. Después
de dejar atrás su formación como arquitecto, se trasladó a la
Ciudad de México, donde ha creado un conjunto variado de
obras de arte que exploran la urbanidad, la justicia espacial
y la poética con base en la tierra. Con el empleo de distintos
medios como la pintura, sus obras analizan la tensión entre
la política y la poética, la acción individual y la impotencia.
Alÿs genera paseos y caminatas que se resisten a la
sujeción de un espacio común. Hace referencia a la figura
del paseante, procedente de la obra de Charles Baudelaire
y desarrollado por Walter Benjamin. Analizan la memoria
individual y colectiva de su metodología. Alÿs practica con
frecuencia el rumor como un tema central en su práctica,
la difusión de lo efímero, basado en la práctica funciona a
través de la palabra de boca en boca y la narración.

Figura 033 “The Loop” intervención en la frontera de Tijuana y San Diego, de Francis Alys.
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Figura 034 “Fairy Tales” y “The Leak” de Francis Alys.
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Enrique Chagoya			

P

intor y grabador que basa
su trabajo en la naturaleza cambiante
de la cultura. Su trabajo es una
fusión conceptual sobre la oposición

Figura 035 “Ilegal Alien’s Guide” de Enrique Chagoya.
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de realidades culturales que él ha
experimentado a lo largo de su vida. En
su trabajo integra diversos elementos,
desde la mitología pre-Colombina, o la

1953 México

iconografía religiosa del este, pasando
por la cultura popular Americana. En
1977, junto con su esposa, emigra
a Estados Unidos, donde trabajo
como ilustrador y diseñador gráfico.
Siempre observa y trabaja la realidad
culturar con un toque satírico y de
humor. También es y ha sido profesor
en distintas universidades de Estados
Unidos. Su obra se extiende por todo
el mundo y cuenta con numerosas
publicaciones artísticas.

Shannon Rankin			

A

1971 California, EE.UU.

rtista americana que crea
instalaciones, collages y esculturas
que utilizan el lenguaje de los mapas
para explorar las conexiones entre los
procesos geológicos y biológicos, los

patrones en la naturaleza, la geometría
y la anatomía. Usando una variedad de
estilos en los recortes, la puntuación,
las arrugas, la capa de pintura, el
alfiler o la chincheta para producir

versiones revisadas que a menudo
se parecen más a los terrenos que
representan. Estas nuevas geografías
explorar las nociones de lugar, la
percepción y la experiencia, sugiere la
posibilidad de un paisaje más amplio,
invitando al público a examinar sus
relaciones con los demás y el mundo
que compartimos.

Figura 036 “Transplant” de Shannon Rankin.

Figura 037 “Transplant (Sea)” de Shannon Rankin.

Figura 038 “Germinate” detalle de Shannon Rankin.
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Figura 039 “Synapse” de Shannon Rankin.

Figura 041 “Fracture” de Shannon Rankin.

Figura 043 “Transplant (No. 2)” de Shannon Rankin.

Figura 040 “Basin” de Shannon Rankin.
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Figura 044 “Terrain (Pink No. 1)” de Shannon Rankin.

Figura 042 “Peak” de Shannon Rankin.
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Guillermo Kuitca		

P

intor
latinoamericano
que trabaja con mapas y plantas
arquitectónicas. En el año 1970
comenzó sus estudios de pintura en
el taller de Ahuva Szlimowicz, con
quien continuó trabajando durante
los próximos nueve años. Desde muy
joven trabaja y tiene gran éxito en el
mundo artístico. Monta su primer

1961 Buenos Aires

taller en 1979 donde también da clases
de pintura y realiza gran cantidad
de obra. En 1982 recibe el Premio al
Artista Joven del Año de la Asociación
Argentina de Críticos de Arte y el
Premio Sorete del Café Einstein.
En 1989 comienza a pintar mapas,
y participa en la XX Bienal de San
Paulo donde presenta un importante

grupo de obras que incluyen plantas
de apartamento y un tríptico de mapas
sobre lienzo. Es invitado a participar
en numerosos encuentros de arte junto
a otros artistas y también a dirigir
diferentes convocatorias artísticas.
En 1996 presenta un trabajo sobre la
relación de la arquitectura con su obra.

Figura 048 “Sin título, Carretera” de Guillermo Kuitca.

Figura 045 “Untitled, Torino 1995” de Guillermo Kuitca.
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Figura 046 “Teatro Rojo” de Guillermo Kuitca.

Figura 047 “Untitled, 1992” de Guillermo Kuitca.
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Harriet Russell				

1977 Londres

I

lustradora
inglesa
que
estudió en Glasgow y en la escuela
Saint Martins. Trabaja la ilustración de
una manera muy sugerente y personal,
y realiza trabajos para grandes clientes
como The New York Times. Entre
sus trabajos más representantes se
encuentran diferentes libros de arte,
en concreto el más famoso “Envelopes
Book” donde encontramos un trabajo
realizado a base de sobres en los
que ilustra de manera diferente y
complicada su propia dirección para
que el envío sea realizado de una
manera singular, y así el cartero tenga
que resolver los puzzles del sobre para
que la carta llegue a su destino. En los
sobres aparecen indicaciones, mapas,
dibujos y señas claves para el envío.
Figura 049 “Envelope sent to 17 Montague Street Glasgow” de Harriet Russell.
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Figura 050 “Envelope sent to 17 Montague Street Glasgow” de Harriet Russell.

Figura 051 “Envelope sent to 17 Montague Street Glasgow” de Harriet Russell.

Figura 052 “Envelope sent to 175 Sussex Gardens, London” de Harriet Russell.

Figura 053 “Envelope sent to 173 Mewbark Street” de Harriet Russell.
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Jasper Johns		

P

intor, escultor y artista gráfico estadounidense
que ha integrado a su expresión pictórica una serie de
elementos del Arte Pop. Creció en Allendale, Benidorm.
Estudió en la universidad de Carolina del Sur entre 1947 y
1948, para después trasladarse a la Parsons School of Design
de Nueva York en 1949. Allí conoció a Robert Rauschenberg,
Mercedes Cunningham y John Cage, con los que comenzó a
desarrollar su obra. Entre 1952 y 1953 estuvo destinado en
Sendai, Japón, durante la guerra de Corea. En 1951 empezó
a pintar obras que se centraban en temas como banderas
estadounidenses, números y letras del alfabeto escolar.
Pintaba con objetividad y precisión, aplicando
gruesas capas de pintura de modo que el propio cuadro
se convirtiera en un objeto y no sólo en la reproducción
de objetos reconocibles. Esta idea de arte como objeto se
convirtió en una poderosa influencia, bastante fuerte, en
la escultura y la pintura posteriores. En algunos cuadros
Johns añadía objetos reales sobre el lienzo, como reglas,
compases, entre otros. A principios de 1978 volvió a abrir
una senda al exponer en la ciudad de Nueva York un ciclo
68
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1930 Georgia, EE.UU.

de cuatro obras tituladas “Las estaciones”. Se considera
que estas pinturas, de 190x127cm, han sido especialmente
significativas para la historia del arte estadounidense.
Paralelamente debe resaltarse la gran importancia
de su obra gráfica, litografías y serigrafías en su mayor
parte, desarrollada a partir de 1960 sobre los mismos temas
y objetivos recurrentes de su pintura.

Figura 054 “Map” de Jasper Johns.
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Josh Dorman

1966 Baltimore, EE.UU.

A

rtista plástico que trabaja con la búsqueda, el
camino, la ruta, la guía o el mapa como ideas que trazan
su propio itinerario de asociaciones, algo que se hace
palpable en cada uno de sus trabajos. Trabaja el mapa como
concepto geográfico en el que se encuentra la riqueza de su
trabajo. Hace de la realidad vivida, en un entorno natural
o humanizado, una experiencia sensual de relaciones con
el interior de las apariencias. El resultado es complejo y
el contacto de los diversos matices de color genera signos
casi reconocibles. No cabe duda que el mapa, ya sea
como vehículo para acceder a la realidad, herramienta de
modelado o lenguaje de expresión, resulta muy sugerente en
su trabajo para ver lo cotidiano de otra manera.

Figura 057 “Gameboard II” de Josh Dorman.

Figura 055 “Elephants Eyelash” de Josh Dorman.

Figura 056 “Within Four Miles” de Josh Dorman.
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Figura 058 “Gameboard I” de Josh Dorman.

Figura 059 “Phil Aware River” de Josh Dorman.
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Karey Kessler

A

rtista que trabaja con los mapas y los poemas,
utilizando los mapas como metáfora, cartografías de sus
pensamientos, emociones y estados mentales. Sus mapas
muestran como navegar por su propio paisaje emocional
y mental. Por mucho que se intente, un recuerdo fugaz,
un momento de disolución del tiempo, o los espacios y las
diferencias entre espacios y vacíos, no se pueden plasmar.

Seattle, EE.UU.

Pero su trabajo se acerca a la forma en que el ambiente
construido se transforma en el entorno natural, cerca de
la expansión urbana y suburbana a través del paisaje, y
sobre las fronteras y límites, límites físicos y metafóricos
entre el cosmos y la tierra, entre las ciudades, entre los
pensamientos y la realidad.
Figura 063 “Organic plasticity” de Karey Kessler.

Mediante un proceso intuitivo y una corriente de
conciencia, tanto para la parte visual y literaria de su trabajo,
plasma con la pintura su inspiración a las asociaciones con
un número de fuentes de noticias literarias, filosóficas y
actuales. Mediante sus mapas plasma la información que
puede ser o no real y que puede o no haber estado ahí.

Figura 060 “Madrid” de Karey Kessler.
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Figura 061 “Real Large” de Karey Kessler.

Figura 062 “Steindel” de Karey Kessler.
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Mark Bradford

1961 Los Angeles, EE.UU.

S

u obra, un tanto caótica, nos muestra espacios
geométricos ordenados y estructuras de relaciones
inexplicablemente lógicas de un espacio visual. Trabaja
mediante el collage y el reciclaje de elementos y materiales
diversos, realizando un armonioso tributo a la racionalidad
del conjunto y al valor de lo fugaz. El lenguaje para la
construcción de su obra parece lejano a la de los planos y
mapas convencionales, aunque sus resultados comunicativos

Figura 066 “Boreas” de Mark Bradford.

Figura 067 “Kingdom Day” de Mark Bradford.

Figura 065 “Civil Brand” de Mark Bradford.

guardan una relación con ellos. Su obra además de combinar
el collage y la pintura, introduce restos de carteles, vallas
publicitarias, plantillas de graffitis y logotipos de empresas,
creando un trabajo abstracto con un toque urbano.
Figura 064 “Fragmento” de Mark bradford.
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Figura 068 “The World Is Flat BW” de Mark Bradford.
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José Antonio Sistiaga

1932 San Sebastian

E

s un pintor abstracto y cineasta experimental
pionero en el campo del cine sin cámara, de gran éxito
en los años 60. Lo más representativo de su trabajo es la
incorporación del cine a su pintura estática, utilizando
como lienzo el film de la película, más tarde aparecen estas
imágenes salpicadas de pintura en algunas de sus películas.
Su trabajo fue muy experimental, a la vez que artístico. Su
obra cinematográfica obtuvo un premio en el festival de cine
internacional de Bilbao en 1968. Su trabajo tiene que ver
con las ondas impresionistas y las formas.

Figura 070 Detalle de “Impresiones en la alta atmosfera” de Jose Antonio Sistiaga.

Figura 071 Detalle de “Impresiones en la alta atmosfera” de Jose Antonio Sistiaga.

Figura 072 Detalle de “Impresiones en la alta atmosfera” de Jose Antonio Sistiaga.

Figura 073 Detalle de “Impresiones en la alta atmosfera” de Jose Antonio Sistiaga.

Figura 069 “Impresiones en la alta atmosfera” de Jose Antonio Sistiaga.
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Primeras intenciones
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Bocetos, esbozos y pruebas
L

a primera idea del proyecto siempre ha sido
trabajar con el espacio público, pero barajé distintas formas
sobre como obtener los resultados. La idea principal era
fusionar el grabado y el espacio público y se ha mantenido.
En un principio planteé el trabajo fotográfico y no tanto
como cartografías de la industria fabril, pero después de
todo el trabajo de campo y de recopilar la información en el
mapa, el trabajo fue derivando hacia unas cartografías con
la información sobre las industrias. Unos mapas personales
en los que el resultado abstracto de la información obtenida
era lo interesante.
A continuación muestro algunos bocetos y pruebas
previas que han llevado al trabajo final. Aunque cabe decir,
que en algunos grabados el resultado ha ido viniendo en
función de los materiales con los que finalmente decidía
trabajar y sobre la propia información del mapa. Así pues,
mostraré los bocetos, primeras pruebas y algunas de las que
finalmente han sido reflejo de la obra final.
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Figura 077 Planteamiento con Photoshop de posible composición con fotografías.

Figura 074 Primeros esbozos, plantemiento de la composición_1
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Figura 075 Primeros esbozos, plantemiento de la composición_2

Figura 076 Primeros esbozos de plantemiento de la composición_3

Figura 078 Plano dibujado a mano sobre montaje fotográfico.
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Figura 079 Boceto 1, rotuladores de colores.

Figura 080 Boceto 2, rotuladores de colores y lapices de madera.

Figura 082 Boceto 4, rotuladores de colores.

Figura 081 Boceto 3, rotuladores de colores y lapices de madera.
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Figura 083 Boceto 5, rotuladores de colores y lapiz de grafito.
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Figura 084 Boceto 6, rotuladores de colores y lapices de madera, boceto industria quimica.

Figura 085 Boceto 7, rotuladores de colores y lapices de madera, boceto industria quimica.

Figura 086 Boceto 8, rotuladores de colores y lapices de madera, boceto industria quimica.

Figura 087 Boceto 9, rotuladores de colores y lapices de madera, boceto industria quimica.
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Figura 088 Pruba con lapiz grafito para el plano de la industria textil.
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Metodología de trabajo
I

nicialmente realicé un estudio y análisis de la
industria fabril del barrio, localizando cada una de las
fábricas y situándolas en el mapa. Para realizar este trabajo
investigué en Internet y en libros sobre la historia de la
industria de Poblenou, elaboré un listado con todas las
fábricas localizadas, su nombre, dirección, tipología, y si aún
existían sus edificios. Para confirmar toda esta información
salí a la calle con el mapa y el listado en mano, durante
aproximadamente un mes, y fui localizando cada una de
ellas, a la vez que las fotografiaba y reconocía su enclave.
Toda esta información fui ordenándola y
archivándola, para tenerlo todo recopilado y más
adelante poder trabajar con ello. Generé una lista que
iba actualizando conforme iba realizando mis salidas, y
que incluye la información de estas fábricas. Así pues
el resultado es un archivo informativo del total de las
industrias que existieron en Poblenou en el siglo XIX.

El siguiente punto fue situar cada fábrica, por
tipologías y colores, en el mapa impreso en el formato de los
grabados, es decir a tamaño 60x50cm aproximadamente.
Para poder tener las industrias por colores localizadas y
así a la hora de trabajar el grabado que fuera más rápido.
El posterior paso fue trabajar los grabados uno a uno, en
función de las técnicas utilizadas.
La intervención con los vecinos fue la última fase del
proyecto, se realizó en el mes de febrero y con el resultado
trabajé durante un par de semanas para poder llevarlo a
una serigrafía. Este resultado lo envié por correo postal
a los 40 vecinos participantes en la intervención como
agradecimiento por su colaboración.

Figura 089 Plano de Poblenou con las fábricas situadas por tipologías según colores.
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Mapeo de la industria fabril

Porcentajes de fábricas
cantidad de fábricas en pie

cantidad de fábricas en uso

cantidad de fábricas desaparecidas

P

total de fábricas 164
cantidad de fábricas
desaparecidas
58
35%

cantidad de fábricas en uso
34
21%
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cantidad de fábricas en pie
72
44%

ara mapear todas las industrias primeramente
realicé un trabajo de búsqueda y de recopilación de
información. Mediante libros e Internet configuré un
listado de las fábricas para después situarlas en el mapa. El
trabajo de mapeo llevo aproximadamente 4 semanas en ser
realizado, con salidas diarias, de aproximadamente unas 3 o
4 horas cada día, fui localizando cada una de las industrias
y las fotografiaba.

de ellas, como son sus chimeneas. Con este trabajo realizado
ya pude pasar a realizar los grabados en función de cada
tipología de industria.
Comentar también, que es esta parte del proyecto
que en un principio es ajeno directamente al grabado, es
una de las partes de trabajo con el espacio público que me
interesaba para poder desarrollar el proyecto de la manera
más completa posible.

Para facilitar el trabajo ordené el listado no por
orden alfabético de las industrias, sino por orden alfabético
de las calles, así recorría una calle de arriba a bajo y
localizaba las fábricas que ahí hubiera. La extensión del
barrio de Poblenou abarca un gran número de calles, pero
en concreto el perímetro para el proyecto lo acoté desde el
carrer Marina hasta la rambla de Prim, y desde la Gran Vía
hasta el mar, que es con lo que limita el barrio.
Una vez localizada cada industria, supe cuales
estaban en pie, cuales estaban siendo rehabilitadas, cuales
habían sido derribadas y de cuales solo existe un recuerdo

Figura 090 Plano de Poblenou utilizado en el proceso de localización de las Industrias.
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TEJIDO FABRIL POBLENOU
Nombre de la Fábrica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Figura 091 Listado de fábricas que se utilizó para localización de las Industrias.
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36

?
?
?
?
?
?
TALSA
Ignacio Sala, Fábrica d'
Ricard Ametlla Montaña
Ametller, Naves de la Familia
Basseda i Porcar
Compañía de Industrias Agrícolas / SUCRAN
Frigo
La Siberia
Letona
Magin Quer
Mercat de la Unió
Olis Pallarès
Ram
Sal y Azufre, Xaubet
Sant Antoni, Fábrica de Gel
Solsona Rius
Viñas y Cía, Pere
Campañía General de Autobuses de Barcelona
Cochera Lutxana Llacuna
Cydecars David
Garaje Wad-Ras
Girona, Can (MACOSA)
Herreiz, Talleres
Klein y Cía.
Metalurgía de Sant Martí
Motor Iberia, Ford
Mototrans
Nissan, Talleres
Permanyer, Industrias Mecánicas
Sanglas, Talleres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Producto

Dirección

extra dirección

estado actual

?
?
?
?
?
?
?
?
?
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción
automoción

Doctor Trueta 187
Llacuna 19
Doctor Trueta 203-209
Joan de Austria 78-76
Pere IV 60-58
Pere IV 129
Pere IV 374-378
Prim, plaça
Espronceda, 176-188
Doctor Trueta 127-133
Icària
Mas de Roda, 5-13
Perú, 84-102
Àvila, 14-22
Pujades, 5-25
Llull, 105-109
Unió
Pere IV, 63-67
Llull, 275
Pallars, 210
Badajoz, 29-33
Doctor Trueta 127-133
Pamplona, 96-104
Roc Boronat, 99
Ciutat de Granada 112
Pallars, 71
Doctor Trueta, 130
Llull, 328
Batista, 9
Klein
Selva de Mar
Icària, 149
Almogàvers, 167
Zamora, 100-102
Pamplona, 89
Icària

Roc Boronat, 8-10 esquina con
Bori

en pie
en pie
en pie
en pie
en pie
en pie
en pie
desaparecido
en pie
en pie
desaparecido
uso
uso
en pie
uso
en pie
uso
en pie
desaparecido
desaparecido
uso
uso
uso
en pie
en pie
en pie
en pie
en pie
en pie
desaparecido
en pie
desaparecido
en pie
desaparecido
en pie
desaparecido

Pujades, esquina con
Pamplona, esquina con
Roc Boronat, esquina con
Fluvia, esquina con
Perú y Bolivia, entre
Ciervo, esquina con
Passatge del Sucre
Doctor Trueta, 120-134
Badajoz, esquina con
Pujades, 112-116

Àvila, 34 esquina con
Almogàvers, 125-129
Almogàvers, 201 esquina con
Marina, cerca de
Ramon Calsina, Plaza
Can Felipa, delante de
Pere IV, esquina con
Pere IV, esquina con

Pallars, esquina con
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37 Barbanzolo

1 bebidas

38 Bebidas Españolas (Trinaranjus)

2 bebidas

39 Campa Mir, Bodegas Regionales de G.

3 bebidas

40 Castells, Bodegas Can

4 bebidas

41 Cinzano

5 bebidas

42 Destilería Antich

6 bebidas

43 Florença, Carbóniques

7 bebidas

44 Font, Sebastiàn

8 bebidas

45 Gironella

9 bebidas

46 La Confiança

10 bebidas

47 La Familiar, Industrial Carbónica

11 bebidas

48 La Tropical, Destilerías Salvador Clarós

12 bebidas

49 La Universal

13 bebidas

50 Magi Pladellorens

14 bebidas

51 Martini & Rossi

15 bebidas

52 Massana, Pedro

16 bebidas

53 Río Blanco (Schweppes)

17 bebidas

54 Viuda de Jaume Domènech

18 bebidas

55 El Progreso

1 harinera

56 Gili Nou, Can

2 harinera

57 La Asunción

3 harinera

58 La Fama, Can Gili Vell

4 harinera

59 MALETAS GLADIATOR

1 otros

60 Albert Musterós

2 otros

61 Cunill, Industrias

3 otros

62 Durall i Llobet

4 otros

63 Escofet y Cía

5 otros

64 Fachada Industrial

6 otros

65 Fitó, Semillas

7 otros

66 GAES, Audífonos

8 otros

67 INECO

9 otros

68 La Flor de Maig, Ateneu / Cooperativa

10 otros

69 Vilella, La Vidriería Barcelonesa

11 otros

70 Manuel Larratea Catalan

12 otros

71 Naus Industrials adossades

13 otros

72 Poblet L'Africana

14 otros

73 Viñas, Pells

15 otros
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Icària
Pujades, 105
Pamplona, 72-74
Pujades, 87
Icària
Fernando Poo
Icària
Àvila, 71
Icària, 151
Pallars, 268
Batista,14
Pujades, 120-122
Pere IV
Icària
Drument
Taulat, 17
Provençals, 24
Pere IV, 45
Icària
Taulat, 5-11
Roc Boronat, 31-43
Doctor Trueta 167-177
Ramón Turro, 35
Pamplona, 88-90
Sancho de Ávila, 41-45
Joncar, 63
Gasómetre
Pallars 162
Pere IV, 418-422
Pere IV, 160-162
Àvila, 149-155
Doctor Trueta, 195
Llull, 297-317
Pujades, 97
Zamora, 72-74-76
Pere IV, 193
Poblenou, 25-57

Ateneou Colon
Pujades, 57
Ávila, 80
Jonquera, Vidal y Valenciano

Bilbao, 70
Pere IV 232-228, esquina con
General Bassols, 11
Almogàvers, esquina con
Cementerio 344, antiguo
Icaria
Doctor Trueta, 168
Pallars, Pujades, Llull, Espronceda, entre

Masoliver 8-18
Mas de Roda 26
Badajoz 50
Ratés, 1-9 esquina con

Selva de Mar, 111 esquina con
Tanger, esquina con
Bori, 2-4 esquina con
Ramón Turro, esquina con
Badajoz, esquina con
María Aguiló y Joan de Malta, esquina con

desaparecido
en pie
en pie
en pie
desaparecido
desaparecido
desaparecido
en pie
desaparecido
desaparecido
en pie
en pie
desaparecido
desaparecido
desaparecido
en pie
en pie
en pie
en pie
uso
uso
uso
en pie
uso
en pie
desaparecido
desaparecido
en pie
uso
desaparecido
en pie
uso
desaparecido
en pie
en pie
en pie
desaparecido

74 Adobs Alesan

1 química

75 Fábrica de Productos Químicos Casado

2 química

76 Colores Hispania

3 química

77 Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos

4 química

78 Fábricas Reunidas de Cauchos y Apósitos

5 química

79 Hijos de Llorenç Pons i Clerch

6 química

80 Lebon, Gas

7 química

81 Lejías Pont

8 química

82 Massót y Cía. "El Vapor Llull"

9 química

83 Netol

10 química

84 Nubiola

11 química

85 Rocamora Germans

12 química

86 Valls, Teixidor i Jordana, Material Quirúrgico

13 química

87 Bassat

1 sider/metal

88 Caldería Amadeo, Taller Escola

2 sider/metal

89 Carné y Parés, Fábrica

3 sider/metal

90 CATI Kern, Compañía de Andamios Tubulares

4 sider/metal

91 Culleres, Can

5 sider/metal

92 Feiner, Caldería y Maquinaria J.

6 sider/metal

93 Gerardo Bertran, Hijos de

7 sider/metal

94 Hispano Olivetti

8 sider/metal

95 Hispano Olivetti

9 sider/metal

96 Huracan Motors

10 sider/metal

97 Iberia Radio

11 sider/metal

98 Industrias Deslite

12 sider/metal

99 Industrias Metálicas

13 sider/metal

100 Luis Sabala Paloma

14 sider/metal

101 Oliva Artés, Talleres

15 sider/metal

102 Pujol, Talleres

16 sider/metal

103 Rivière, Can

17 sider/metal

104 SAFALUBE, Fábricas Lucía Betere

18 sider/metal

105 Sandoval i Martorell

19 sider/metal

106 Torras, Hererría y Construcciones

20 sider/metal

107 Unión Metalurgica

21 sider/metal

108 Waldes, Industrias

22 sider/metal

109 Wertheim

23 sider/metal

Antic de Valencia
Perelló
Pere IV, 482
Pere IV, 359
Antic de Valencia
Sancho de Ávila, 105-111
Playa de la Mar Bella
Tànger, 35
Llull 133
Ciutat de Granada, 134
Cristóbal de Moura, 113-129
Icària 149
Pere IV, 483-493
Àvila, 48
Pere IV, 214
Pere IV, 68
Avila 98
Roc Boronat, 72-80-79
Zamora, 90-78
Icària, 74
Gran Vía, 866-860
Pallars 105-107
Almogàvers, 122-124
Pujades, 112
Àvila, 10
Sancho de Ávila, 94-108
Pujades, 102
Pere IV, 273
Llull, 163
Pujades, 132
Pallars, 135
Roc Boronat, 4-6
Llull / Ramón Turro
Almogàvers, 123
Ramón Turro, 111-125
Sancho de Àvila

Bilbao, esquina con

Selva de Mar, 117-123

Ali-Bei y Àlaba
Tánger, 98-108
Treball, esquina con
después Ford Motor y Nissan Motor Iberica
Maresme, esquina con
Ramón Turro, esquina con

Pallars 189
Pallars, 93-95
Llacuna y Perú, entre

Badajoz, 5-7 / Icària 209
Badajoz, 127-131
parc de poblenou
Llull y Ciutat de Granada, esquina con

Zamora y Àvila, entre
Pampolona, 103

en pie
desaparecido
en pie
desaparecido
desaparecido
en pie
desaparecido
uso
uso
en pie
en pie
desaparecido
en pie
en pie
desaparecido
en pie
en pie
en pie
uso
desaparecido
desaparecido
uso
uso
uso
en pie
en pie
en pie
en pie
desaparecido
uso
en pie
en pie
desaparecido
en pie
uso
desaparecido
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110 Acabados, Tintes y Estampados

1 textil

111 Aranyó, Ca l'

2 textil

112 Bonaplata, Salvador

3 textil

113 Buhigas, Can / CAN JANAS

4 textil

114 Burrull, Can / Bohigas i Pujol

5 textil

115 Cànem, El / Als Sacs

6 textil

116 Casamitjana, Can / SALADRIGAS

7 textil

117 Casas Jover, Joaquim

8 textil

118 Casas, Can

9 textil

119 Cattelain i Jordà

10 textil

120 Domènec Murlà

11 textil

121 Escocesa, La

12 textil

122 Felipa, Can / CATEX

13 textil

123 Fil Fred, Fábrica de

14 textil

124 Filatura de Jute

15 textil

125 Fill d’Andreu Figueras

16 textil

126 Fills d’Antoni Nadal

17 textil

127 Framis, Can / CAN JANAS

18 textil

128 Francesc Bley

19 textil

129 Francisco Munné, almacén de trapos

20 textil

130 Gal i Puigsech (Palo Alto)

21 textil

131 Giralt Miró, Toldos

22 textil

132 Illa, Vicente

23 textil

133 Indústries Rofo

24 textil

134 J. i M. Herrando

25 textil

135 Jaumandreu, Can Joan "El vapor de la Llana"

26 textil

136 Joan Forasté

27 textil

137 Joan i Pau Calvell

28 textil

138 Josep Canela, Fábrica Hijos de

29 textil

139 Josep Quera

30 textil

140 Josep Ribas Catà

31 textil

141 La Favorita

32 textil

142 La Granota

33 textil

143 La Xarxa

34 textil

96

RECORRIDOS DE LA MEMORIA

Marroc, 170-180
Tanger, 117-135
Pere IV, 314
Pere IV, 247-249
Sant Joan de Malta, 126
Llacuna, 10-20
Joncar, 35
Pere IV, 459
Pere IV, 295-297
Pere IV, 162
Badajoz, 74
Pere IV, 341-357
Antic de Valencia, 28-40
Àvila, 61-65
Llacuna, 25-31
Antic de València, 106
Ciutat de Granada, 84
Tànger, 122-140
Antic de València, 80
Pujades, 118
Pellaires, 30-38
Tànger, 40-42
Bolívia, 340
Pere IV
Sant Joan de Malta, 97
Sant Joan de Malta, 64-78
Pere IV, 179
Sant Francesc, 32
Ciutat de Granada, 127-137
Pere IV, 435
Llacuna, 97
Roc Boronat, 47-53
Pere IV, 258
Provençals, 4

Puigcerdà 127
Llacuna 123-135, esquina con
parc de poblenou
Doctor Trueta, 199, esquina con
Pere IV, 293 (placa visita rey Carlos IV)

María Aguiló con Pallars
Llull 95-97, esquina con
Ramón Turro, esquina con
Pallars, 172
Roc Boronat, esquina con
Llull, 111 esquina con
Àlaba, esquina con
Puigcerdà, 132-148 / Marroc, 201-221
Selva de Mar, esquina con
Perú 46-52, Poblenou 152-160

Tànger, 75-91

Llull, 143

en pie
uso
desaparecido
en pie
desaparecido
uso
uso
uso
desaparecido
desaparecido
desaparecido
uso
uso
desaparecido
en pie
desaparecido
en pie
uso
desaparecido
uso
uso
desaparecido
en pie
en pie
desaparecido
en pie
desaparecido
desaparecido
uso
en pie
desaparecido
en pie
desaparecido
desaparecido

144 Llimonet, Can

35 textil

145 Locales y Fuerzas Industriales

36 textil

146 Manuel Olivella

37 textil

147 Martí Torres Germans

38 textil

148 Medir

39 textil

149 Parsons, Can

40 textil

150 Pere Rosell

41 textil

151 Pere Torrents i Gros

42 textil

152 Piquér, Can

43 textil

153 Ponsa, Can

44 textil

154 Ribera, Metales y Platerías

45 textil

155 Ricart, Can

46 textil

156 Saladrigras, Can

47 textil

157 Submarí, El

48 textil

158 Tallada i Lora

49 textil

159 The Catalan Worsted

50 textil

160 Tules y Encajes

51 textil

161 Verdaguer i Subirà

52 textil

162 Vídua de Domènec Mas

53 textil

163 Fábrica de Sacs Viuda de Pedro Alier

54 textil

164 Yorka, Aprestos de Sedería

55 textil

Pere IV, 391
Llacuna, 80-84
Pujades, 102
Tànger
Castella, 18
Sant Joan de Malta, 72-62
Camp, 5
Llacuna, 105
Passatge de Piquér
Antic de València
Roc Boronat, 66
Marqués de Santa Isabel, 40
Joncar, 27-33
Fernando Poo, 16-22
Selva de Mar, 125-133
Llacuna, 76
Castella, 56-60
Pallars, 210
Pere IV
Pere IV, 360-370
Cristóbal de Moura, 118-134

Pallars, 217 esquina con
Llacuna, esquina con

Almogavers 166
Taulat 163

Marroc, esquina con
Llull 232
Pere IV, 249-269
Perú, 62-64

Treball y Venezuela

en pie
en pie
en pie
desaparecido
desaparecido
en pie
en pie
desaparecido
desaparecido
desaparecido
uso
uso
uso
desaparecido
en pie
desaparecido
en pie
desaparecido
desaparecido
desaparecido
en pie

Figura 092 Listado de todas las fábricas ordenado por tipologías y colores, indicando nombre de la industria, tipo de producto, ubicación y situación actual del edificio.
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Fotografías de la industria fabril
A

continuación quiero reflejar una de las partes
del trabajo de campo, las fotografías realizas de las fábricas
de Poblenou. El resultado total de este parte de investigación
son las más de 160 fábricas, de las cuales algunas ya no están
en pie, pero otras si que siguen existiendo o queda una parte
de ellas, con elementos referentes de la industria como son
las chimeneas. Estos elementos y la arquitectura que aún
está en pie fueron fotografiados en diversas sesiones.

Puesto que mostrar todas y cada una de las fábricas
haría de esta sección algo muy denso he decidido seleccionar
solamente algunas de ellas, para incluirlas aquí. Pero el total
de todas las fábricas está adjunto a la memoria digital, así se
pueden ver todas y cada una de ellas con tranquilidad si se
quiere.

En estas sesiones salí a la calle con el mapa y el
listado de fábricas previamente estudiado, en el cual indicaba
la dirección exacta de la fábrica, el nombre de la industria,
el tipo de producto que se fabricaba y si aún estaba en pie
y en uso o desuso, o si había sido derribada para construir
algo nuevo o no.
Como resultado encontré un total de 101 fábricas o
restos de ellas que aún estaban en pie, y fueron fotografiadas
desde distintos puntos, vistas generales y detalles
interesantes arquitectónica o visualmente. En total realicé
más de 1400 fotografías, entre 10-15 fotos por fábrica.
98
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Figura 098 Detalle de restos arquitectónicos de la Fábrica Netol, productos químicos.

Figura 093 Fachada principal de Fábrica de textil Vicente Illa, en carrer Bolivia 340.

Figura 096 Detalle chimenea, Fábrica de textil Vicente Illa.

Figura 094 Detalle ventanas, Fábrica de textil Vicente Illa.

Figura 097 Detalle campana, Fábrica de textil Vicente Illa.

Figura 099 Restos de la Fábrica Netol, productos químicos.

Figura 100 Restos de la Fábrica Netol, productos químicos, en Carrer Ciutat de Granada 134.

Figura 095 Detalle torre, Fábrica de textil Vicente Illa.

Figura 101 Chimenea de la Fábrica química Nubiola, en carrer Cristobal Moura 113-129.

Figura 102 Chimenea y restos de una fábrica, origen desconocido, en carrer Doctor Trueta 187.

Figura 103 Detalle arquitectónico de La Flor de Maig en carrer Dc. Trueta 195.

Figura 104 Detalle arquitectónico de La Flor de Maig en carrer Dc. Trueta 195.

Figura 105 Detalle barandilla de La Flor de Maig en carrer Dc. Trueta 195.

Figura 106 Año de construcción de La Flor de Maig en carrer Dc. Trueta 195.

Figura 107 Detalle arquitectónico de La Flor de Maig en carrer Dc. Trueta 195.

Figura 108 Barandilla de La Flor de Maig en carrer Dc. Trueta 195.

Figura 109 Complejo Fabril Can Saladrigas en carrer Joncar 35.

Figura 110 Una de las chimeneas de Can Saladrigas.

Figura 111 Otra de las chimeneas de Can Saladrigas.

Figura 112 Detalle de chimenea de Can Saladrigas, complejo destinado al textil.

Figura 113 Detalle de chimenea de Can Saladrigas.

Figura 115 Chimenea del complejo Can Girona.

Figura 114 Detalles de la chimenea del complejo industrial Can Girona, dedicado al automovil, en carrer Llull 328.

Figura 117 Detalles de la Fábrica textil La Escocesa, en carrer Pere IV 341-357.
Figura 116 Fábrica textil La Escocesa, en carrer Pere IV 341-357.

Figura 118 Fábrica de productos químicos Masso y CIA, conocido como “Vapor Llull”, reformado en lofts.

Figura 120 Fábrica de productos químicos Masso y CIA, conocido como “Vapor Llull”, en carrer Llull 133.

Figura 119 Puerta de entrada al complejo “Vapor Llull”.

Figura 121 Chimenea de “Vapor Llull”.

Intervención con los vecinos
L

a intervención con los vecinos del barrio se
plantea para tener una visión más cercana al barrio. Crear
una obra diferente en la que el resultado es tan importante
como el propio momento de la intervención. Esta parte
del proyecto, además de ser entretenida de llevar a cabo,
consistió en que los vecinos del barrio pudieran intervenir
en un plano a gran escala de Poblenou y así plasmar sus
recorridos habituales, diarios, de fin de semana, ocasionales,
del presente, del pasado o del futuro.

Figura 123 Intervención con los vecinos, expectación ante el plano.

Para realizar la intervención lo primero que hice fue
dibujar tres planos del barrio en gran formato, 105x160cm,
sobre papel Kraft blanco. Para ello se proyecto la imagen
sobre una pared y así pude redibujar la imagen del mapa.

Figura 122 Detalle del cartel con la información sobre la intervención.

Después llevé los tres planos a la calle. La
intervención se realizó en la Rambla de Poblenou un sábado
por la mañana, ya que es el día de la semana que más gente
RECORRIDOS DE LA MEMORIA

109

encontramos en la rambla. Enseguida la gente que pasaba
por la zona se acercaba para preguntar y saber en que
consistía la intervención. Además de la explicación escrita
que estaba puesta para que la gente leyera tranquilamente
en que consistía, también les explicaba personalmente de
que trataba el proyecto, intentando captar su atención para
que participaran en la obra. La gente al ver que había una
reciprocidad en el proceso se animó a participar enseguida.
Una vez obtenidos los resultados en el mapa, realicé
un trabajo de separación de colores y de capas, para poder
tener los fotolitos necesarios y poder hacer la estampación en
serigrafía de la obra. La obra se estampó en papel Básic de
300gr. en formato de 25x35cm para ser enviada a los vecinos
que participaron como agradecimiento por su colaboración.

Figura 124 Detalle de un vecino dibujando su recorrido.

Figura 125 Ubicación del plano, intersección Rambla de Poblenou con carrer Dc. Trueta.

Figura 126 Pareja de jovenes dibujando sus recorridos.

Figura 127 Explicando la intervención a un grupo de vecinos.

Figura 128 Un vecino de Poblenou dibujando su recorrido en el mapa.

Todos estos pasos, tanto de dibujar los mapas, como
de salir a la calle para hacer la intervención fue grabado
gracias a la colaboración de Javier Lavilla, quien además
montó el video donde se puede apreciar todo el proceso en
este enlace:

http://nataliaroyo.wordpress.com/2012/03/19/recorridos-de-la-memoria/
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Tercera Parte
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Descripción técnica
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Justificación
E

n los siguientes tres apartados justifico el porque
de las técnicas y procesos utilizados, explicando cada una de
ellas, conforme la técnica elegida para realizar la estampa.
Así como la justificación de la composición de la obra y de la
carpeta de grabados, también los soportes utilizados para la
estampación del proyecto.
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Técnicas y procesos utilizados
E

n esta sección explicaré porque he utilizado cada
técnica en función de la estampa correspondiente, también
los pasos a seguir en cada uno de los procesos de ejecución
y de estampación.
El primer grabado que realicé fue el plano general
de Poblenou, que iba a aparecer en todas las estampas para
complementar la composición. Para esta estampa elegí la
técnica del grabado calcográfico, una aguatinta sobre
plancha de cobre, ya que me interesaba crear un mapa
donde las manzanas del barrio tuvieran el protagonismo.

Figura 130 Plancha de poliestireno de la industria textil, trabajada con punta seca.

Para cada tipología de industria elegí un tipo de
técnica determinada, en función del producto que ahí se
fabricaba escogía una representación gráfica. Por ejemplo
para la industria textil me interesaba crear unas líneas que
en su conjunto asemejaran hilos, material con el que se
creaban los productos textiles. Por ello, para esta estampa
preferí una plancha de poliestireno, trabajé con punta seca
y una herramienta para hacer los biseles en el plástico.
Figura 129 Plancha de cobre con el plano de Poblenou dibujado con barniz ultraflex.
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También para la industria del automóvil escogí
una plancha de plástico, para representar las ruedas de
los coches. En este caso con la ruleta y una herramienta
dremel dibujé líneas que unían unas fábricas con otras por
las calles del mapa.
La alimentación en un principio es un sector que
abarca desde galletas, pastas, hielo y otros alimentos que
dan una sensación de desquebrajarse. Para está estampa
intenté buscar fibra de vidrio por su resultado cuando la
trabajas, pero al no encontrar este material opté por un
material más cercano a la naturaleza, la madera. Por lo
tanto, esta estampa ha sido realizada en xilografía, pero
trabajada con la herramienta dremel, el calor que produce
esta máquina sobre la madera cuando incidía en ella creaba
una sensación de resquebrajarse, creando unas astillas
naturales, que daban la sensación buscada.
Continuando con otras técnicas, tanto la industria
de bebidas como las harineras las he trabajado en plancha
litográfica, en una el motivo era las aguadas, para dar
sensación de líquido, como son las bebidas. Y en la otra
por poder trabajar con el toner, un material que en
polvo su textura se aproxima a la de la harina. Estas dos
planchas las trabajé de manera que se pudieran estampar
en el tórculo. También me decidí a realizar está estampa
en plancha y no en piedra porque me interesaba guardar
120
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todas las matrices del proyecto, por si en un futuro tuviera
que volver a estamparlas.
La técnica de la serigrafía también la he usado
bastante en este proyecto, concretamente en tres de los
planos y para la estampa de las fotografías de la arquitectura
fabril. Así como para el plano de participación vecinal. Uno
de los mapas de la industria estampados en serigrafía es
el de la siderurgia-metalurgia. Quería representar cables
metálicos que es un material utilizado en estas industrias,
así que sobre un poliéster, compuse los recorridos con
distintos hilos semirrígidos, para poder unir cada fábrica.
Esta serigrafía la estampé con tinta plateada para dar más
sensación metálica.

También para la industria química utilicé la serigrafía.
Pero en este caso el dibujo que une las fábricas ha sido un
átomo, un elemento clave para todo químico. Este átomo
lo trabajé en el ordenador, imprimí el resultado en papel al
tamaño correspondiente, y luego lo calqué en un poliéster con
rotulador opaco, para tener el negativo para la serigrafía.

Para las piezas que tienen estampadas las fotografías
de las distintas industrias también utilicé la serigrafía, pero
en este caso fue un proceso de retoque fotográfico, para
crear imagen de trama o de umbral, llevé a imprimir 15
fotolitos y poder estamparlos creando una composición en el
momento de la estampación.

La última estampa de los planos de la industria
es en la que convergen otro tipo de industrias. En este
caso también utilicé la técnica de la serigrafía, pero para
la realización del fotolito trabajé con Photoshop, elegí un
elemento representativo de las industrias, como son las
verjas, dibujé líneas que conectaban las fábricas con esta
textura sacada de una de las fotos que realicé.
Figura 133 Plancha de cobre con el dibujo ya mordido por el ácido.

Figura 131 Plancha de serigrafía en proceso de estampación.

Figura 132 Estampa de la arquitectura fabril en proceso de estampación.

Figura 134 Detalle de plancha de poliestireno de la industria textil.
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Composición
P
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ara la composición de las estampas he utilizado el
plano de Poblenou como fondo, ya que me parecía interesante
tener presente en cada cartografía donde estaban situadas
las industrias dentro del barrio. Como tampoco quería darle
absoluto protagonismo al mapa, trabajé la plancha de cobre de
manera que a la hora de estampar el papel japonés hubiera que
hacer una contraprueba de otra estampación echa en papel de
grabado, y así la cantidad de tinta fuera menor, creando una
sensación de transparencia, como si se tratara de algo efímero.

La obra que contiene todos los mapas en una sola
estampa está compuesta por el total de las industrias, así
podemos ver el resultado del total de las cartografías en
una abstracción de colores y líneas. Por eso es que elegí
estampar todos los planos en un solo papel.

Figura 135 Plancha con el plano de Poblenou estampado normal.

Figura 136 Contraprueba del plano de Poblenou, utilizada asi como fondo.

En cuanto a la estampa con la composición de las
fotografías arquitectónicas, a la hora de trabajar se realizó
de una forma más directa. Había seleccionado previamente
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Soporte

unas imágenes y había echo algunas pruebas de composición.
Pero lo que buscaba era que a la hora de estampar podía
decir finalmente la composición en función del papel y del
resto de imágenes, como se distribuían y se sobreponían las
unas a las otras.
Para la carpeta que contiene todos los grabados, el
mapa y la memoria, he buscado un diseño como si fuera
un maletín de viaje, fácil de transportar y de llevar a la
calle, fácil de abrir y de ver las estampas, que contenga el
total de la obra. Para la tapa he utilizado una plancha de
poliestireno, ya que me resultó un material agradable de
trabajar en las estampas, su resultado estético me interesó
para poder grabar el título. Parte del título por lo tanto está
grabado y entintado, otra parte del título está serigrafiado.
También para la carpeta he utilizado los papeles de grabado
que sirvieron para hacer la contraprueba de los planos de
Poblenou. Así la carpeta aporta información visual sobre el
contenido interior desde su propio diseño.

E

Figura 137 Pantalla de serigrafía con imagenes de la arquitectura para la composición.

l papel que he utilizado principalmente para la
estampación de la obra gráfica ha sido un papel Japonés
Mitsumata en blanco. La elección de este papel viene
dada por su trasparencia y sensación de efímero, ya que
pretendía plasmar los mapas de las industrias sobre el
plano de Poblenou como algo ya pasado, lo que ha quedado
del recuerdo de las fábricas. Por lo tanto con este papel he
conseguido el efecto que buscaba.

Por otro lado también he utilizado papeles de
grabado, como el papel Hahnlemüle para la estampación de
las fábricas sin el mapa de fondo. Estas estampas no están
dentro de la carpeta pero forman parte del proyecto como
obra realizada. También he utilizado papel Arches para
estampar todas las fábricas en una sola estampa, ya que
la sensación de la estampa sin el plano de fondo es más un
concepto abstracto, y también la suma total de las industrias.

Figura 139 Detalle de Papel Japonés Mitsumata.

Otro de los papeles de los que me he servido para
la estampación de una de las piezas concretas es un papel
Lito-Michel en color gris y otro en color negro. Sobre este
papel estampé con la técnica de la serigrafía, la estampa que
tiene selección de las imágenes fotográficas de algunas de
las industrias. La elección de este papel viene dada por su
elegancia y su contraste, ya que la obra ha sido estampada
en blanco y negro. Por lo tanto, sobre estos dos colores el
resultado adquiere dos apreciaciones diferentes. Sobre el papel
negro da una sensación de un recuerdo perdido, de tristeza
o recuerdo profundo. Sin embargo sobre el papel gris da una
sensación más melancólica, de sueño o de recuerdo nostálgico.

La memoria está encuadernada en formato copta
y también sigue el diseño de la carpeta, la portada en
poliestireno grabado con la tinta en rojo, y la contraportada
forrada con el papel grabado. Todo ello, tanto la carpeta
como la memoria lo he encuadernado en el taller Ductus, de
Choni Naudín, en Zaragoza.
Figura 138 Bocetos de la carpeta-maletín.
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También se ha utilizado un papel Basic para la
estampación del plano intervenido por los vecinos del
barrio, este papel de una calidad no tan superior pero muy
efectivo para la técnica de la serigrafía, lo escogí porque
para ser enviado a las 40 personas que participaron en la
intervención aportaba resistencia.

Para la carpeta he elegido encuadernar una de las tapas con poliestireno,
este plástico lo he trabajado como si de una plancha de grabado se tratara,
incidiendo en ella y grabando el título del proyecto entintado. Así el propio
material refleja una de las planchas utilizadas en el proyecto. También tiene
una parte serigrafiada, combinando estas dos técnicas.

Los planos a gran escala que realicé para la
intervención con los vecinos, y que son parte de la obra final,
están dibujados a mano con rotulador negro sobre papel
Kraft blanco, sobretodo elegí este papel por sus dimensiones,
que me facilitaba así crear un plano de 105x160cm.
Figura 140 Papeles LitoMichel en color negro y en color gris.

Figura 141 Detalle de trama de Papeles Hahnlemüle y Arches.
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Figura 142 Detalle de Kraft blanco.

Figura 143 Planchas de Poliestireno para portada de memoria y carpeta.

Figura 144 Detalles plancha de Poliestireno.
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Fichas técnicas
E

n este apartado encontramos las fichas técnicas
de cada una de las obras que componen esta carpeta de
grabados, además de las estampas que no forman parte
directa de la carpeta pero sí del proyecto, son grabados que
se han estampado en otro papel o con alguna modificación
respecto a las de la carpeta, pero considero interesante
tenerlas presentes para ver la diferencia de la obra en sí.
En estas fichas encontramos la imagen de cada uno
de los grabados acompañados de sus datos tales como título,
medidas, soporte, fecha de realización…
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Título

“Recuerdos Industriales”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Arches de grabado, 250grs. en blanco
1º: madera, 50x65cm, pirograbado, tinta naranja
2º: aluminio, 65x70cm, litografía sobre plancha, tinta blanca
3º: aluminio, 65x70cm, litografía sobre plancha, tinta marrón
4º: poliestireno, 50x65cm, dremel y ruleta, tinta negro marfil
5º: poliestireno, 50x65cm, punta seca, tinta roja geránio
6º: serigrafía, 90x70cm, hilos sobre poliester, tinta plateada
7º: serigrafía, 100x140cm, rotulador opaco sobre poliester,
tinta roja, naranaja y azul
8º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta negra
9º: serigrafía, 100x140cm, fotolito, tinta gris

Taller de impresión
Edición
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Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
4

Título

“Alimentación, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco
1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: madera, 50x65cm, pirograbado, tinta naranja

Taller de impresión
Edición
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Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
3

Título
Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorrido Alimentacion”
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Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: madera, 50x65cm, pirograbado, tinta naranja
Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
P/U

Título

“Farineras, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco sobre papel kraft

Matrices

1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: aluminio, 65x70cm, litografía sobre plancha, tinta blanca

Taller de impresión
Edición
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Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
3

Título
Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición

138

“Recorrido Farineras”
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Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: aluminio, 65x70cm, litografía sobre plancha, tinta blanca
Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
P/U

Título

“Bebidas, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco
1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: aluminio, 65x70cm, litografía sobre plancha, tinta marrón

Taller de impresión
Edición
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Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
3

Título
Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorrido Bebidas”

RECORRIDOS DE LA MEMORIA

Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: aluminio, 65x70cm, litografía sobre plancha, tinta marrón
Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
P/U

Título

“Automoción, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco
1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: poliestireno, 50x65cm, dremel y ruleta, tinta negro marfil

Taller de impresión
Edición
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3

Título
Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorrido Automoción”
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Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: poliestireno, 50x65cm, dremel y ruleta, tinta negro marfil
Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
P/U

Título

“Textil, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco
1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: poliestireno, 50x65cm, punta seca, tinta roja geránio

Taller de impresión
Edición
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Título
Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorrido Textil”
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Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: poliestireno, 50x65cm, punta seca, tinta roja geránio
Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
P/U

Título

“Sederurgía-Metalurgía, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco
1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: serigrafía, 90x70cm, hilos sobre poliester, tinta plateada

Taller de impresión
Edición
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Título
Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorrido Sederurgía-Metalurgía”
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Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: serigrafía, 90x70cm, hilos sobre poliester, tinta plateada
Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
P/U

Título

“Química, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco
1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: serigrafía, 100x140cm, rotulador opaco sobre poliester,
tinta roja, naranaja y azul

Taller de impresión
Edición
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3

Título

“Recorrido Química”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: serigrafía, 100x140cm, rotulador opaco sobre poliester,
tinta roja, naranaja y azul

Taller de impresión
Edición
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Título

“Las Otras, industria de Poblenou”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Japonés Mitsumata, 50grs. en blanco
1º: cobre, 50x65cm, aguatinta, tinta negro marfil 10% + ocre
jaune amarillo, 45% + blanco nieve 45%
2º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta negra

Taller de impresión
Edición
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Título
Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorrido Las Otras”
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Papel Hahnemühle, 250grs. en blanco
1º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta negra
Conservatori de les Arts del Llibre de EASD Llotja
P/U

Título

“Restos Arquitectónicos, versión I”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel LitoMichel, 250grs. en gris
1º: serigrafía, 100x140cm, fotolitos varios, tinta negra
2º: serigrafía, 100x140cm, fotolitos varios, tinta blanca

Taller de impresión
Edición
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4

Título

“Restos Arquitectónicos, versión II”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

47x63,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel LitoMichel, 250grs. en negro
1º: serigrafía, 100x140cm, fotolitos varios, tinta negra
2º: serigrafía, 100x140cm, fotolitos varios, tinta blanca

Taller de impresión
Edición
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Título

“Recorridos de la Memoria”

Medidas del papel

47x63,5 cm.

Medidas de la imagen

20x28,5 cm.

Soporte
Matrices

Papel Básic, 350grs. en blanco
1º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta negra
2º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta amarilla
3º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta roja
4º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta morada
5º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta azul
6º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta verde

Taller de impresión
Edición
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Título
Medidas del papel

105x160 cm.

Medidas de la imagen

100x150 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorridos de la Memoria, Intervención I”

RECORRIDOS DE LA MEMORIA

Papel Kraft, 100grs. en blanco
dibujo realizado a mano con rotuladores de distintos colores
Obra intervenida por la artista y los vecinos de Poblenou
P/U

Título
Medidas del papel

105x160 cm.

Medidas de la imagen

100x150 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorridos de la Memoria, Intervención II”
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Papel Kraft, 100grs. en blanco
dibujo realizado a mano con rotuladores de distintos colores
Obra intervenida por la artista y los vecinos de Poblenou
P/U

Título
Medidas del papel

105x160 cm.

Medidas de la imagen

100x150 cm.

Soporte
Matrices
Taller de impresión
Edición
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“Recorridos de la Memoria, Intervención III”
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Papel Kraft, 100grs. en blanco
dibujo realizado a mano con rotuladores de distintos colores
Obra intervenida por la artista y los vecinos de Poblenou
P/U

Título
Medidas del papel
Medidas de la imagen
Soporte
Matrices

“Recorridos de la Memoria”
25x35 cm.
20x28,5 cm.
Papel Básic, 350grs. en blanco
1º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta negra
2º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta amarilla
3º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta roja
4º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta morada
5º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta azul
6º: serigrafía, 90x70cm, fotolito, tinta verde

Taller de impresión
Edición
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Conclusión
L

a realización de esta carpeta de grabados me ha
servido para afianzar las técnicas aprendidas durante el
Ciclo de Grabado y Estampación y conjugarlas en un solo
proyecto. Se cumple, en este sentido, una de las metas a la
cual quería llegar con la realización de este trabajo.
Otro de los objetivos principales era trabajar con
el Espacio Público. Esto se ha llevado a cabo mediante el
trabajo de investigación y análisis sobre el barrio.
Además, también me ha ayudado este proyecto:
—A realizar una intervención directa con los
vecinos en la obra, esto me ha aportado una experiencia
gratificante en el desarrollo proyecto.

—A fusionar distintas técnicas en una misma estampa.
—A trabajar durante en un periodo largo de tiempo en
una misma idea y desarrollarla conforme el planning marcado.
—A enfrentarme a los problemas que se iban
generando a lo largo de un proyecto y encontrar las
mejores soluciones.
Como conclusión el proyecto ha sido satisfactorio,
me ha aportado una gran experiencia y espero que responda
a las expectativas que la escuela desea que los alumnos
recojan con sus enseñanzas, en especial con el Ciclo de
Grabado y Técnicas de Estampación como proyecto final.

—A lograr conocer más a fondo el barrio de Poblenou
y su entorno.
—A distribuir los tiempos en la realización de un
trabajo tan elaborado y complejo.
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Presupuesto
PARTIDA
COSTE DE TALLERES

Litografía
Serigrafía
Grabado

SOPORTES DE
ESTAMPACIÓN

Papeles de Grabado

Otros
MATRICES
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Cobre
Poliestireno
Aluminio
Madera
Fotolitos Serigrafía

DESCRIPCIÓN
Ud. COSTE
Uso de taller y materiales generales
1
10,00 €
Uso de taller y materiales generales
1
40,00 €
Uso de taller y materiales generales
1
20,00 €
TOTAL PARTIDA COSTE DE TALLERES

TOTAL
10,00 €
40,00 €
20,00 €
70,00 €

Japones Mitsumata
11
3,50 €
Hahnemühle
10
3,00 €
Arches
2
2,65 €
LitoMichel Negro
4
2,30 €
LitoMichel Gris
4
2,30 €
Basic 350gr 50x70
20
1,10 €
Papel Kraft Blano para planos grandes
1
5,20 €
TOTAL PARTIDA SOPORTES DE ESTAMPACIÓN

38,50 €
30,00 €
5,30 €
9,20 €
9,20 €
22,00 €
5,20 €
119,40 €

1
58,00 €
2
11,00 €
2
6,00 €
1
5,00 €
16
5,00 €
TOTAL PARTIDA MATRICES

58,00 €
22,00 €
12,00 €
5,00 €
80,00 €
177,00 €

plancha de 65x50cm.
plancha de 80x60cm.
plancha de 70x60cm.
plancha de 65x50cm.
distintos tamaños
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PARTIDA
OTROS MATERIALES

ENCUADERNACIÓN

Cinta adhesiva
Aeronfix
Barniz Secatif
Papel Sulfurizad
Papel seda blanco
Papel Kraft Marrón
Sobres 26x36cm
Sellos
Tinta Plateada
Carpeta

Memoria

VARIOS

Memoria
Libros de consulta

HORAS DE TRABAJO

Ejecución de la obra
Estampación

182
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DESCRIPCIÓN
para grabado y serigrafía
protector plancha cobre

Ud. COSTE
4
1,80 €
1
1,50 €
1
8,16 €
protector para estampas
50
0,15 €
manos de 20 ud.
5
1,01 €
para embalar y proteger la carpeta
1
4,05 €
bolsa acolchada burbujas papel kraft
4
4,54 €
para envío de obra a vecinos
40
1,00 €
para serigrafía
1
10,00 €
TOTAL PARTIDA OTROS MATERIALES

TOTAL
7,20 €
1,50 €
8,16 €
7,50 €
5,05 €
4,05 €
18,16 €
40,00 €
10,00 €
101,62 €

tipo maletín de 65x50cm encuadernada con
tapa de poliestireno grabada, base forrada
con papel de grabado y tela, sistema de
apertura con bisagras
3
68,70 €
formato 18x23,5cm encuadernación copta,
tapa de poliestireno y contraportada
forrada de papel grabado
3
21,50 €
TOTAL PARTIDA ENCUADERNACIÓN

64,50 €
270,60 €

3
20,00 €
2
30,00 €
TOTAL PARTIDA VARIOS

60,00 €
60,00 €
120,00 €

66
8,50 €
82
9,00 €
TOTAL HORAS DE TRABAJO

561,00 €
738,00 €
1.299,00 €

impresión digital
"Maps As Arts" / "You are here"

206,10 €

PARTIDA
COSTE DE TALLERES
SOPORTES DE ESTAMPACIÓN
MATRICES
OTROS MATERIALES
ENCUADERNACIÓN
VARIOS
HORAS DE TRABAJO
PRESUPUESTO TOTAL DE EDICIÓN, TIRAJE DE TRES EJEMPLARES

COSTE
70,00 €
119,40 €
177,00 €
101,62 €
270,60 €
120,00 €
1.299,00 €
2.157,62 €

Coste de edición por unidad de carpeta
Precio neto aproximado de venta por carpeta

719,21 €
1.150,73 €
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