
Tatuajes 
domésticos 
en Ciutat Vella 
Barcelona 
Esgrafiados, marmoleados 
y otros tratamientos murales

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio 2014, 
dedicadas a los Paisajes Históricos Urbanos; FICAL, RehabiMed, UPC 
y European Heritage Days; organizan un itinerario en la ciudad de 
Barcelona, dedicado a los revestimentos murales; en los cuales la 
CAL ha sido el material determinante.    

Hay muchas personas que desconocen qué es la cal y las múltiples 
aplicaciones que se pueden obtener con ella, pero la realidad es que 
cualquiera que viva en un entorno histórico urbano, probablemente 
tenga muy presente este noble material a su alrededor. Por ello, 
proponemos realizar una ruta por el distrito de Ciutat Vella de 
Barcelona, con el fin de visualizar e identificar los diversos usos y 
formas que se le ha dado históricamente a la cal. Además de incidir 
en la importancia que ha tenido en nuestro patrimonio construido. 

La ruta se realizará a través de un recorrido por las fachadas 
esgrafiadas del setecientos, verdaderos tatuajes domésticos de la 
época, incluyendo la diversidad de técnicas expresivas del conjunto 
urbano de Ciutat Vella.  
Objetivo
Sensibilizar a la sociedad civil de la importancia que ha tenido la 
cal en la formación de nuestro patrimonio, tanto como material de 
construcción como de soporte expresivo.
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Ruta 
Aunque la temàtica básica sea el esgrafiado, durante el recorrido 
propuesto vamos a poder analizar acabados medievales y también 
contemporáneos. La ruta propuesta es la descrita a continuación: 
Inicio de la ruta: 

CCCB Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona
Calle Carme  
Calle Roig  
Calle Hospital  
La Rambla  
Calle Cardenal Casañas
Calle Boqueria 
Calle Banys Nous 
Calle del Pi 
Plaza del Pi  
Calle Petritxol 
Calle Portaferrissa
La Rambla
Calle Bonsuccés
Pati Manning 

Fecha 
Sábado día 4 de octubre de 10:30 hores a 12 hores  

Inscripción 
info@fical.com

Expertos 
Xavier Simón Miranda 
Ajuntament de Barcelona. Distrito de Ciutat Vella. 
xsimon@bcn.cat 

Montserrat Villaverde 
Escuela Arquitectura La Salle y RehabiMed. 
aqaba@aqababcn.net 

Coordinación 
Judith Ramírez 
Presidenta de FICAL 
Judith.ramirez@upc.edu


