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Dedicado a todos los pueblos que siguen construyendo, a pesar de todo.
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1. INFORMACIÓN DE LA OBRA
TÍTULO:
1492
FUNDAMENTACIÓN:
El actual Sistema-Mundo implantado en el largo siglo XVI d.C., y con la victoria cultural del etnocentrismo europeo, responde a la practica del colonialismo, empujada por el afán de lucro del ser humano en su declive materialista. El año
1492 de la era cristiana, significando la conquista de Al Ándalus y con ello el campo abierto para conquistar los pueblos
de Abya Yala, marcará el punto de inflexión histórico donde se enconará más este movimiento, estando aún latente en
nuestros tiempos.
PLANTEAMIENTO:
Se pretende hacer una intervención artística en forma de instalación utilizando el medio de la cerámica, en la llamada
Plaza de España de Sevilla, monumento en tierras andaluzas en conmemoración a la conquista del Ándalus y de los
pueblos de Abya Yala (después renombrados como América).
DESCRIPCIÓN:
Teniendo como punto de referencia el asta de las bandera española, se trazará sobre el área del parque un semicírculo
imaginario de radio 1492 pies (1 pie=0,3048 m) donde se distribuirán de una forma rítmica en x puntos y semienterrados sobre el suelo, unos módulos de 85x70x3 cm, compuestos a su vez por submódulos cerámicos (en pasta refractaria y pasta europa), emsamblados sobre metacrilato y anclados sobre el suelo a 5 cm por debajo del albero, semienterrados posteriormente para dar un efecto “fosil” evocando al recuerdo pero sin desligarlo del presente.
PROPÓSITO DE LA OBRA Y ENFOQUE:
Se pretende evocar de forma poética los hechos perpetuados por España desde antes y durante su constante refundación. El objetivo es el recuerdo de la historia para ser conscientes de nuestra función en el presente, mostrando la
realidad en que se fundamenta el propio centro de la obra, no ya la intervención, sino la propia bandera/vértice del
parque. Por ello, el enfoque pretende ser holístico, relacionando ambos aspectos de los bandos, tanto vencedores
como vencidos, y no sólo el predominante oficial: España como ente salvador, que además de recojer todo el protagonismo, se limpia la imagen con la cesión a la plebe de un parque ligado a la nobleza, cercenando la realidad histórica y
actual una vez más.
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PROCESO DE DISEÑO
ATMÓSFERA// /// //

/ MAPA GRÁFICO CONCEPTUAL/ //// / // IDEAS//////

“Cuando Cristóbal Colón presentó por vez primera el documento conocido como «La Empresa de las Indias» al rey y a
la reina de la monarquía cristiano-castellana, la respuesta de los reyes fue aceptarla y postergarla hasta después de la
conquista de todo el territorio conocido como Al-Andalus. Ordenaron a Colón que esperara hasta la conquista final del
«reino de Granada», el último emirato de la Península Ibérica. La idea de la monarquía cristiana de Castilla era unificar
todo el territorio bajo su reinado mediante la autoridad de «un Estado, una identidad, una religión» en contraste con
Al-Andalus, donde había múltiples Estados islámicos (sultanatos) con «múltiples identidades y espiritualidades dentro
de sus fronteras territoriales» (Maíllo Salgado, 2004; Kettami, 2012).
El proyecto de la monarquía cristiana de Castilla de crear una correspondencia entre la identidad del Estado y la identidad de la población dentro de sus confines territoriales fue el origen de la idea del Estado-nación en Europa. La meta
principal que la reina y el rey expresaron a Colón fue la unificación de todo el territorio bajo el mando de la monarquía
cristiana como un primer paso antes de ir más allá a conquistar otras tierras allende la Península Ibérica.
La conquista final sobre la autoridad política musulmana en la Península Ibérica se concluyó el 2 de enero de 1492 con
la capitulación del emirato Nazarí de Granada. Solo nueve días después, el 11 de enero de 1492, Colón se reunió de
nuevo con la reina Isabel. Pero esta vez el encuentro se realizó en el Palacio Nazarí de la Alhambra en Granada, donde
Colón recibió la autorización real y los recursos para su primer viaje en ultramar. Solo diez meses después, el 12 de
octubre de 1492, Colón llega a las orillas de lo que llamó las «Indias Occidentales», porque erróneamente supuso que
había llegado a India.
La relación entre la Conquista de Al-Andalus y la Conquista del continente americano ha sido subinvestigada en la literatura. Los métodos de colonización y dominación usados contra Al-Andalus se extrapolaron al continente americano
(Garrido Aranda, 1980). La Conquista de Al-Andalus fue tan importante en las mentes de los conquistadores españoles
que Hernán Cortés, conquistador de México, confundió con mezquitas los templos sagrados de los aztecas.
(...)
El genocidio y epistemicidio fueron de la mano en el proceso de conquista tanto en el continente americano como en
Al-Andalus.”
GROSFOGUEL, RAMÓN (2013)
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Colonialismo práctico de España en Abya Yala y Al Ándalus.

Columna derecha: Sistema de encomiendas.
Columna izquierda: Sembrando la palabra de su Dios, el Dinero.

LA COMPOSICIÓN Y SUS ELEMENTOS

El módulo final que compondrá la instalación estará compuesto por 3 submódulos manteniendo una coherencia discursiva. Trataremos de explicarla a continuación analizando uno a uno los elementos que lo componen, así como el procedimiento para realizar las piezas para después culminar en el módulo madre.

1º ELEMENTO: LO ORGÁNICO
COLOR ASOCIADO: EL BLANCO

HÚME

RO

OREMÚH
ÉF

RUM

Hemos decidido representar copias de
húmeros y fémures, constituyendo en
su repetición, la forma de módulo. Estos
huesos están relacionados íntimamente
con los brazos y las piernas, que son los
principales sujetos de acción mecánica del
cuerpo.

FÉMU

Nos hemos centrado en el cuerpo humano, por ser el objeto de acción, depositario y transmisor de la información que
pretende lanzar la obra. Por su cercanía,
estos elementos crean empatía y sintonizan muy bien con los participantes de la
instalación.

R

Queriendo reflejar la idea fuerza de lo
orgánico, recurriremos a la elección de
piezas que constituirán el 1 º submódulo.

Con la eleccion de los huesos queremos
integrarlos el contexto donde será instalado, dando un sentido de “posible realidad” que no obtendriamos con una reproduccion de un brazo o pierna “completa”.
Esto le imprime un sentido de fósil, objeto
que de por sí ya cuenta una historia.
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VISTAS DEL SUBMÓDULO 1A: HÚMERO

VISTAS DEL SUBMÓDULO 1B: FÉMUR
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TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN

1.Búsqueda y captura de positivos.

2. Molde

3. Colada.

4. Realización de copias
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Mezquita de Córdoba

Mezquita de Isfahán

2º ELEMENTO: EL ESPACIO
COLORES ASOCIADOS:
EL NEGRO Y EL ROJO

Alhambra de Granada

Queriendo reflejar la idea del
espacio, recurriremos al diseño
de 2º submódulo.
Para ello arrastramos la idea
fuerza del espacio, de la tierra y
sus construcciones para albergar las acciones y expresiones
de sus gentes, reflejando y
recojiendo el dinamismo de lo
orgánico.
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DESARROLLO DEL DISEÑO

11
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VISTAS DEL SUBMÓDULO 2
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TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN
1. Creación del positivo con arcilla.

2. Molde con yeso cerámico

2. Obtención de reproducciones con pasta refractaria mediante la técnica del apretón
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3º ELEMENTO: EL AFÁN DE LUCRO
COLORES ASOCIADOS: EL DORADO

Como idea fuerza de la tercera familia de submodulos, hemos elegido el afán de lucro, motor generador del colonialismo y caracterizado por darle una importancia desmedida hacia la posesion de riquezas, que representaremos como
el oro, concretamente en forma de lingote, la materia mas preciada y disputada a lo largo del tiempo.
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Paso del dodecaedro al rombododecaedro estrellado

EXPLICACIÓN GEOMÉTRICA DEL SUBMÓDULO 3
Utilizaremos un lingote en forma de módulo
compositivo de un rombododecaedro estrellado, cuyo cuerpo geometrico repetido en el
espacio es capaz de llenarlo completamente, de
esta forma enlazamos el 3º Elemento con el 2ª
Elemento.
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TÉCNICA DE REPRODUCCIÓN

1. Molde con yeso cerámico

2. Colada con pasta europa

3. Baño de esmalte transparente 5005

4. Lustre dorado
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COMPOSICIÓN FINAL
BOCETO

18

DISEÑO DEFINITIVO / OPCIONES
Creación de MÓDULO FINAL fijando los submódulos sobre la plancha de metracrilato de 70 x 85 x 3 cm.

OPCIÓN PASTA REFRACTARIA NEGRA
Para obtener el negro, aplicar un engobe negro de alta ya sea mezclado con la
propia arcilla o después aplicado con pistola (todo antes del bizcochado).

OPCIÓN PASTA REFRACTARIA ROJA
El mismo tono de la pasta le dará un color pardo, no obstante para potenciar el color se le
puede añadir algún engobe de alta de la gama de los rojos ya sea mezclado con la propia
pasta o aplicado con pistola (antes del bizcochado).
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2. COMUNICACIÓN
ANÁLISIS COMPOSITIVO. DISCURSO ESTÉTICO Y SIGNIFICADO SIMBÓLICO
1492 PIES/TIEMPO/ESPACIO:
Elegimos el 1492 como símbolo del año en el que se producen las conquistas de Al Andalus
y Abya Yala. La eleccion de la medida “pie” se refiere al caracter mas físico y orgánico de la
medida, y menos racional y abstracto que el “metro”.
HUELLA/RASTRO/MEMORIA/HISTORIA/IDENTIDAD:
El aspecto de “fósil” del módulo final integrado en su contexto pretende integrar la obra con el
medio, sin ser un artificio que no tiene nada que ver con el entorno, adentrándose de pleno y
haciendo visible el sedimento temporal y psicológico del lugar en sí mismo.
BANDERA/SÍMBOLO/IMPERIO/EJÉRCITO:
El vértice de la obra es la bandera, punto más alto del parque, desplazando la atención espectador-objeto hacia fuera, creando una jerarquía de vértice-radio donde la obra y el espectador
se unen en su postura de dependencia hacia un mismo centro (el vértice) para reconocer su
posición.
Relacionamos conceptualmente este aspecto de la obra con la imposicion del Estado Español
sobre sus colonias y su consecuente relación de dependencia.
LO ORGÁNICO/MATERIA ORGÁNICA/HUMANO/ANIMAL/HUESOS:
La muestra de fosil humano actualiza la vision de la histórica y encuadra un hecho relacionandolo conb un lugar. este rastro pretende funcionar como un recuerdo de las victimas fisicas, ya
sea en lo material como psicologico o espiritual, de la accion destructiva de los imperios empujados por el afan de lucro. Quedando en evidencia una acción y planteando nuevas acciones
que puedan derivar de ella.
EL ESPACIO/LA TIERRA/CONSTRUCCIÓN/ARQUITECTURA/ORDEN/GEOMETRÍA:
El espacio es el contexto ineludible de existencia de lo orgánico y el poder, escenario de accion
y sujeto donde se escribe la historia. ligado irremediablemente a la tierra proporcionadora de
alimento y bienes, a su arquitectura y construcciones capaces de alojar la creatividad, la recreacion y el descanso de las gentes.
En la obra aparecerá reducido simbólicamente a la fusión de dos patrones geométricos en
base 4 utilizados hasta la saciedad en el arte islámico. Con ello se pretende relacionar simbolicamente la doble ruptura de los pueblos con sus respectivas tradiciones que supusieron los
acontecimientos del año 1492. Los colores rojo y negro apelarán a la sangre y a la oscuridad que
desencadenaron de estos hechos.
EL AFÁN DE LUCRO/MATERIA MINERAL/RIQUEZA/DESEO/COMPETICIÓN/ORO:
La reproduccion en serie de modulos rigidos geometricos y puntiagudos en su composicion
(pirámides y aristas) refleja el caracter agresivo de un desenfrenado gusto por el lujo y el poder,
creando una vorágine de destruccion a su paso cobrandose vida, belleza y creatividad. a su vez,
al utilizar el modulo de un rombododecaedro estrellado, vemos la capacidad de ocupar todo el
espacio, capacidad compartida por el cuerpo geometrico y el mismo colonialismo.
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PLAZO DE EJECUCIÓN:
Tiempo máximo previsto para ejecución del proyecto en cerámica y su posterior instalación: 8 semanas = 64 dias.
FASES DE LA PROYECTACIÓN: SECUENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y PLAN DE TRABAJO
1ª Fase: Investigación y búsqueda de documentación. 2 Semanas
2ª Fase: Decisión, preparación de bocetos y plantillas finales a mano y con medios informáticos.
Collage, Photoshop, Illustrator, Plotter de corte. 1 Semana
3ª Fase: Pruebas de integración de los distintos elementos en material cerámico, decisión de composición final. Collage, Photoshop, Ilustrator. 3 Dias
4ª Fase: Realización de positivos de piezas integrantes del módulo final (fémur/húmero, lingote y conjunto de teselas). 1 Semana
5ª Fase: Realización de moldes de fémur/húmero, molde de lingote y molde de conjunto de teselas. 3 Dias
6ª Fase: Cocción de los elementos cerámicos (3 cocciones en total). 2 semanas
Fémur y húmero: Pasta europa blanca. Reproducción por colada.
		

1 Cocción 1050º (Bizcochado)

Lingote: Pasta europa blanca. Reproduccion por colada.
		

3 Cocciones (Bizcochado 1050º /Transparente 5005 1000º/Lustre Dorado 750º )

Teselas: Pasta refractaria teñida de negra con engobes. Reproducción por apretón.
		

1 Cocción 1280º (Bizcochado)

7ª Fase: Composición de los módulos finales sobre planchas de metacrilato de 3 cm de grosor y pegado de los elementos con silicona. 1 Semana
8ª Fase: Colocacion en sus espacios. Rebaje de 10 cm de tierra, en los puntos decididos. Fijación con tornillos anclados a la tierra y sutil enterramiento. 1 Día
9ª Fase: Finalización de la obra.
La obra sera trabajada en un taller cerámico e instalada por dos artistas en colaboración.
MATERIALES:
TÉCNICAS:
· Pasta refractaria
· Pasta Europa Blanca

· Modelado

· Escayola cerámica

· Molde

· Engobes pardos

· Apretón

· Lustre dorado
· Esmalte 5005 Transparente Atomizado
· Plancha de Metacrilato 70 x 85 x 3 cm
· Adhesivo fuerte
· Tornillos
· Arandelas
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· Colada
CONDICIONANTES Y ESPECIFICACIONES:
La composición de cada módulo (en total 8) serán aleatorios, integrando a su vez las subfamilias de módulos (fémur/
húmero; lingotes; teselas) utilizando el área de una plancha de metacrilato de 70 x 85 x 3 cm.
El material cerámico que conforman los módulos estarán expuestos a la interaccion con el entorno (metereología,
personas, animales) y asumimos cierto desgaste o incluso desaparición como parte integrante de la obra.
Para la instalación de la obra se precisa el atornillado a presión contra el suelo. Se pretenderá colocar sobre terreno
lo más nivelado posible, variando levemente las posiciones si así se requiere.
PRESUPUESTO Y COSTES.
DESGLOSE
MATERIALES
Arcilla Roja
Pasta refractaria
Pasta Europa Blanca
Escayola cerámica
Plancha de Metacrilato 70 x 85 x 3 cm (x 8)
Adhesivo fuerte
Tornillos
Arandelas
TOTAL
TALLER
Gastos del Taller (Espacio, Engobes, Lustre Dorado, Herramientas)
Carga de horno (x 3)
TOTAL
TRANSPORTE
Coche
Autobus
TOTAL
TRABAJO
64x8 horas = 512 horas
TOTAL

20 €
35 €
35 €
20 €
40 €
15 €
20 €
5€
185 €
300 €
60 €
360 €
50 €
27 €
77 €
7 € / hora
3584 €

TOTAL
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MATERIALES
TALLER

185 €
360 €

TRANSPORTE
TRABAJO
TOTAL

77 €
3584 €
4206 €

FICHAS TÉCNICAS
PASTA ROJA TRADICIONAL (ARCILLA ROJA)
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ESCAYOLA CERÁMICA

Versión: 02
Vigente desde: 2015/01/15

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

ESCAYOLA MODELO

El producto tiene una vida útil de 2 años a partir de su
fabricación, conservado en ambientes secos y en su
empaque original
5. PROPIEDADES
Tabla de consumo
Varía según la pieza o molde que se vaya a fabricar
Características en estado seco
Densidad
suelta
en
0.6 ± 0.05 g/cm3
polvo
Blanco
Color
Características en estado fresco
Consistencia
Cremosa
Relación de agua en la 75 ± 5 (ml de agua * 100
mezcla
gr de producto)
Fraguado inicial al corte
> 6 min
(en minutos)
Fraguado final
(en minutos)

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Escayola Modelo es un yeso calcinado en polvo de gran
finura,
alta calidad y resistencia. Es un producto
diseñado para elaborar moldes en diversos sectores,
además de figuras decorativas.
Usos
Escayola Modelo esta formulado principalmente para la
fabricación de elementos como
•
•
•

Moldes para la elaboración de productos industriales
o cerámicos
Figuras decorativas en yeso
Elementos para la decoración de espacios interiores
como molduras, rosetones, cornisas y placas de
yeso

Temperatura
aplicación

> 30 min
de

Entre 4°C a 35°C.

(1) Adaptados de la norma UNE-EN 13279:2006

Características en estado
Resistencia de superficie
en seco (1)
Resistencia a la flexión (1)
Resistencia a la
compresión (1)

endurecido
>500 kg/cm2
>50 kg/cm2
>150 kg/cm2

(1) Adaptados de la norma UNE-EN 13279:2006
Nota: Valores típicos
sujetos a cambio sin notificación. Los
resultados mostrados son típicos para el producto y pueden
presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los
métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra,
métodos de instalación y las condiciones del sitio.

3. VENTAJAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Es un producto elaborado con materias primas de
alta calidad
Tiene una granulometría fina que facilita el vaciado
y pulido de las piezas
Presenta un tiempo de fraguado medio para mejor
trabajabilidad
Posee una fina textura, lo que lo hace ideal para
molduras y rosetones
Facilita el proceso de vaciado y desprendimiento
durante la fabricación de moldes
Mayor control y administración de materiales en la
obra
El producto es fabricado bajo procedimientos ISO
9001 y 14001
Tiene el respaldo y la garantía de marca Corona

4. PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Escayola Modelo se presenta en empaques de 25 kg
El almacenamiento debe hacerse bajo techo protegido
de la lluvia y el sol, en un lugar fresco y ventilado,
separado del piso y de las paredes. Utilizar máximo 42
bolsas de 25 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más
de 4 estibas en altura

6. APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA Y APLICACIÓN DEL
PRODUCTO
•

•

•

•
•

El yeso debe ser agregado al agua de manera
espolvoreada teniendo en cuenta la proporción
adecuada para cada uso, dependiendo de las
características del proceso, la técnica, y la
experiencia del usuario.
Agregue el producto al agua de forma gradual y
permita que este absorba el agua. Mezcle hasta
obtener una mezcla homogénea y sin grumos.
Vierta la mezcla dentro del molde o elemento a
fabricar y espere a que el yeso endurezca para
desmoldar
No agregue otros productos, ya que éstos afectan la
calidad del yeso
Prepare sólo la cantidad a utilizar, ya que después
de cierto tiempo, el yeso inicia su proceso de
fraguado y pierde sus propiedades de aplicación

7. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES
Escayola Modelo está garantizado como producto, por lo
tanto tenga en cuenta:
Página 1 de 2

Materiales & Pinturas Corona
Carrera 48 Nº 72 Sur 01 Sabaneta (Ant.) – Colombia
PBX: 305 82 00 Fax: 301 37 12 AA. 4899 Medellín
www.corona.com.co
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PASTA CERÁMICA REFRACTARIA

Pastas Refractarias

PRL - Refractaria "Lila" (Marrón Tostado Oscuro)

PRLG
Ref.11 243 001 | EAN: 8422830112043

Refractaria "Lila" 1-3 mm
Pasta refractaria "Lila" con chamota gruesa 1-3 mm. Diseñada para cerámica
artística, es ideal para esculturas de grandes dimensiones y piezas con una gran
expresividad artística. Conocida como “Lila” por su color en crudo. El elevado
contenido en chamota confiere carácter a la pieza cerámica y le proporciona un
excelente comportamiento durante el secado y la cocción. En cocción, la gama PRL
desarrolla un particular color marrón tostado oscuro, muy popular y apreciado, con
destonificaciones que realzan el relieve, convirtiéndola en un medio de expresión
artístico ideal. Disponible en pasta plástica.
Temperatura de cocción: 1240-1300ºC
Temperatura bizcocho: 1000ºC
Humedad: 19%
Plasticidad (IP Atterberg): 19
Calcimetría (CaCO3): 0%
Contracción secado: 6.5%
Contracción cocción (1300ºC): 5.4%
Porosidad (absorción de agua 1300ºC): 5.8%
Resistencia mecánica en seco: 2.0 N/mm2
Resistencia mecánica cocido (1300ºC): 12.3 N/mm2
Coeficiente dilatación (25-500ºC): 48.7x10^-7ºC^-1

Envasada

12.5 kg

CERÁMICA COLLET S.A. Polígono Industrial L'Olana, S/N. E-08292 Esparreguera - Barcelona (SPAIN)
Fundada en 1874 T +34 93 777 23 44 | F +34 93 770 94 11 | info@sio-2.com | www.sio-2.com
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PASTA CERÁMICA TIPO MAYÓLICA / PASTA EUROPA

EUROPA – AT

020106





PREPARACION BARBOTINA :
Para alcanzar una barbotina de densidad 1740 - 1760 g/l ( 68 - 69 % contenido en sólidos ) se necesitan de 39 a 40 litros
de agua para 100 kg de polvo atomizado. La viscosidad recomendada para colar es de 60 – 80 segundos copa Ford nº 4
(700–1000 cP). Si fuera superior, añadir silicato sódico en pequeñas cantidades (de 5 en 5 cc).
In order to prepare a casting slip of density about 1740 – 1760 g/l (68 - 69% solids content ) must be added 39 to 40
liters of water for 100 kg of ceramic body. Recomended viscosity is about 60 – 80 seconds in Ford cup nº 4 (700-1000
cP). If viscosity is higher then adjust by adding sodium silicate in very small quantities.
Pour obtenir une barbotine de densité environ 1740 – 1760 g/l (68 - 69% contenu en solids) est nécessaire ajouter 39 40 litres d’eau pour 100 kg de pâte . La viscosité recommandée pour coulage c’est 60 – 80 seconds coupe Ford nº 4
(700-1000 cP) . Si la viscosité c’est superior , ajouter silicate de soude en petites quantites.

CONTRACCION DE SECADO – DRYING SHRINKAGE – RETRAIT DE SECHAGE
PÉRDIDA AL FUEGO - LOSS ON IGNITION - PERTE AU FEU

3.5 – 4.5 %
16.5 – 17.5 %


TEMPERATURA COCCION – FIRING TEMPERATURE – TEMPERATURE DE CUISSON

1020º - 1060ºC

COLOR EN COCIDO – FIRED COLOUR – COULEUR EN CUIT

MUY BLANCO

DENSIDAD APARENTE – APPARENT DENSITY – DENSITÉ APPARENT

1.6 – 1.7 g . cm-3

ABSORCIÓN DE AGUA – WATER ABSORPTION – ABSORPTION D’EAU

17 - 21 %

CONTRACCIÓN DE COCCIÓN – FIRING SHRINKAGE – RETRAIT Á CUIT

0.5 – 2.0 %

α ( 30-300ºC)

74 – 77 x10-7 ºC-1

γ ( 30-300ºC)

220 – 230 x10-7 ºC-1

RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION – FLEXURE STRENGHT– RESISTANCE A FLEXION

18 - 20 MPa
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LUSTRE ORO
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ESMALTE TRANSPARENTE 5005
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ENGOBES ALTA TEMPERATURA
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LOCALIZACIÓN:
PLANOS DE LOCALIZACIÓN, DE SITUACIÓN Y DE UBICACIÓN, DETALLES CONSTRUCTIVOS

Trazamos el perímetro imaginario de una circunferencia de
1492 pies y enclavamos en ésta posibles lugares de colocación del módulo, explorando la zona y asegurándonos de
que el terreno es adecuado: albero sin desniveles y a poder
ser con afluencia notable de gente.

Como ejemplo ilustrativo para la instalacion de la obra
completa, tomaremos un punto que iremos repitiendo
en los distintos puntos elegidos anteriormente, esta vez
la obra constará de la repeticion de 8 módulos.
Por lo tanto habrá que repetir el proceso en 7 lugares
más, elegidos libremente entre los puntos indicados
arriba.

El módulo-ejemplo irá colocado sobre el punto rojo que
aparece en los mapas de la izquierda y debajo.
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En esta visión panorámica mostramos los
distintos ángulos visibles situados encima del
punto donde irá anclado el módulo.
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OPCION DE DISEÑO DEFINITIVO / MONTAJE
Los distintos submódulos irán pegados sobre la plancha de metacrilato e irán atornilladas al
suelo en sus cuatro extremos. Hemos utilizado la opción de pasta refractaria negra.
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OBJETO EN SU CONTEXTO

Para la colocación del módulo
final, rebajaremos el nivel del
suelo unos 5 cm y lo atornillaremos a presión sobre el suelo.
Tras su fijación enterraremos
sutilmente la pieza con la tierra
sobrante para terminar de integrarlo con el entorno y disimular
la plancha de metacrilato.
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VALORACIÓN Y CONCLUSIONES
Comprobamos satisfactoriamente la utilidad de realizar de un proyecto documentado aunque sea a nivel ficticio, para
tener un archivo de obras que poder ejecutar en otro momento.
Además de servir como documento comunicativo para gente externa al proyecto, sirve para organizar un plan de
trabajo detallado y ser más eficaz en su ejecución.
Dada la infinidad de propuestas que van surgiendo a través del desarrollo del proyecto, ayuda además a centrarse en
una posible solución, descartando otras posibles opciones que surgen en el proceso creativo y que a veces entorpece
la conclusión final de la obra.
BIBLIOGRAFÍA – WEBGRAFÍA
EL CORÁN
GROSFOGUEL, RAMÓN (2013) Racismo/sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. [Revista] Tabula Rasa, núm. 19. ISSN: 1794 2489
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Espa%C3%B1a_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_Mar%C3%ADa_Luisa
http://culturacientifica.com/2014/03/12/el-rombododecaedro-estrellado-arte-abejas-y-puzzles-segunda-parte/
http://www.3dcadbrowser.com/download.aspx?3dmodel=61599
Pepin Press Islamic Designs
http://marphil.com/
http://www.prodesco.es/
http://www.sio-2.com/
https://www.hilti.es/
https://es.aliexpress.com/item/6mm-Clear-Acrylic-Perspex-Sheet-Custom-Cut-To-Size-PU-Plastic-Panel-Transparent-sawn-cutpanels/32721602624.html?spm=2114.43010208.4.196.o2EbuY

35

36

