
H E R V Á S  H I D R Ó F I L O 
n a r r a t i v a s  d i b u j a d a s 



“Hervás Hidrófilo” es una intervención colectiva que, 
utilizando la historia del agua en el transcurso de los 
años, revela narrativas y preocupaciones locales sobre el 
agua, formando intervenciones espaciales mediante un 
encuentro gráfico y literario. 

El antiguo Colegio Stmo. Cristo de la Salud, un lugar muy 
significativo y al mismo tiempo con muchos valores y 
necesidades espaciales, se escoge para el desarrollo de 
la intervención. 

Las palabras y líneas con sus flujos desencadenan 
narrativas sobre la existencia de varios ríos, la utilización 
del agua y, en general, la importancia del agua para 
Hervás y su gente.

Los recorridos del agua y sus líneas se trazan en algunas 
paredes y el patio del antiguo colegio, lo que forma una 
cartografía que primero empieza por lo nostálgico y la 
situación actual, para acabar luego en lo propositivo y la 
poética del agua.

El lenguaje gráfico se utiliza como lenguaje común para 
darse cuenta y transcribir las historias de la gente que, 
dejando sus huellas, expresan su modo de vivir y sus 
preocupaciones en torno a esta materia. 

Las zonas a intervenir son las siguientes:
- Pared de pasillo interior
- Suelo de patio central, donde también se valora plantar 
árboles.

“Panta rei”, todo fluye. Heráclito.

***

Mediante estampas y elementos configuradores del 
curso del agua, la propuesta consiste en la elaboración 
de murales colectivos mediante ilustraciones de todos 
los elementos que están o estuvieron ligadas al curso 
del agua del río a lo largo de la historia de Hervás. Estos 
elementos podrían ser: 

- Por un lado, pastos, ovejas, cabras, vacas, huertas y 
árboles frutales en relación al uso actual del agua en esta 
zona.

- Por el otro, lavaderos de lana, batanes, calderas de tinte 
y otros artefactos vinculados con la industria textil que 
existía el pasado.

Los murales se compondrían de un gran río que es a la 
vez la línea de tiempo, el hilo conductor para desplegar 
historias, nexos, sueños en torno al agua. 

“Hervás Hidrófilo” es una propuesta social y espacial 
donde, jugando con el lenguaje gráfico, se visibiliza, 
interviene e invita a disfrutar de la iniciativa tan importante 
de “Supertrama”.

Hervás Hidróf i lo



Creación de murales colectivos mediante estampas
Elementos configuradores del curso del agua

La propuesta consiste en la elaboración de murales 
colectivos mediante ilustraciones de los elementos 
vinculados tradicionalmente al curso del agua del río.

De este modo, se busca visibilizar aquellos objetos que 
forman parte del patrimonio histórico, cultural y natural de 
la zona.

Los murales se compondrían de un gran río o línea de 
tiempo como hilo conductor. Alrededor de él aparecerían 
aquellos artefactos vinculados a la extinta industria textil, 
para reclamar ese patrimonio perdido, y también los 
frutales, ganado y cultivos; explicando cómo la actividad 
ecónomica ha cambiado con el paso de los años, aunque 
el factor común siga siendo el curso del agua.

Para materializar el proyecto, se fabricarían sellos o ‘tipos 
móviles’ con las mencionadas ilustraciones para estampar 
y crear un collage alrededor de la línea de río dibujada 
previamente. 

El empleo de sellos definidos con antelación posibilita 
además invitar a los vecinos a participar en la elaboración 
del mural.

LA INDUSTRIA TEXTIL

LOS CULTIVOS

EL GANADO

LOS ÁRBOLES FRUTALES



La historia de Hervás nos relata el protagonismo del 
curso del agua en su evolución a los largo de los años. Su 
geografía viene marcada por la conjunción de tres ríos 
cuyo flujo ha condicionado el desarrollo de la mayor parte 
de las actividades económicas de la zona. 
 
La presencia del agua como motor económico se 
evidencia desde su utilización para la pequeña industria 
y lavaderos de lana en el pasado hasta el empleo actual 
para riego de campos de frutales y pastos para vacas y 
ovejas.

Al igual que en otros pueblos de España, el sector textil 
tradicional que tanto marcó épocas anteriores, fue 
cayendo progresivamente en el olvido. Parte de la causa 
reside en que no se han logrado conservar los espacios y 
maquinaria con la que se trabajó ese tipo de industria y 
que pertenecen al patrimonio y tradición del lugar.

Nuestra propuesta busca dar a conocer ese patrimonio 
oculto, invisible y desconocido, y cómo el paso del tiempo 
lo ha transformado. Este relato será capaz de dar un 
testimonio más acertado de cuál fue la historia de Hervás.

El  curso del agua, patr imonio oculto



Protot ipo de mural





Zona de intervención 1

Mural-cenefa sobre paredes de pasillo



Zona de intervención 2

Mural-pavimento sobre suelo de patio



Simulación de estampas o sel los a fabricar

La utilización de estampas permitiría crear un collage colectivo 



“Aves y peces habitan en el volumen mientras el hombre se 
mueve en la superficie”. 

“El agua es la señora del lenguaje fluido, del lenguaje sin 
choques, del lenguaje continuo, continuado, del lenguaje 
que aligera el ritmo, que da una materia uniforme a ritmos 
diferentes.”

Gaston Bachelard


