
Monumentos urbanos

Escultura conceptual o abstracta

San Pol de Mar (Ref.: 9293)

Escultura conceptual o abstracta

San Pol de Mar (Ref.: 9293)

Descripción histórica
De origen no documentado, la efigie representa probablemente una imagen de la Virgen, lo que implica que el monumento
pudiera conmemorar cierta idea de religiosidad que la vincularía al barrio de San Pol de Mar, pudiendo, a tales efectos,
especularse con la posibilidad de que se tratara de la Virgen del Carmen, virgen del mar y patrona de los marineros, ya que
San Pol de Mar (o San Pablo de Mar) es una población del litoral de Barcelona perteneciente a la comarca del Maresme.

Descripción formal
Escultura semiabstracta en china, arena de río y cemento que parece representar una virgen. Se trata de una figura
femenina, completa y sedente, de muy pregnante imagen y singular estética que, de hecho, aparenta surgir de una
moldeada masa de hormigón “lavado” y con un suave cromatismo rosado. El recogimiento de la imagen y las
representaciones de letras y de los supuestos objetos de matriz geométrica e incluso arquitectónica en que la figura se
apoya levemente, junto a las texturas expresionistas y el color rosado del conjunto, sugieren una piel descarnada de
inquietante potencia plástica.

Imágenes

Fec.: 11/07/2012 Pág.: 1



Monumentos urbanos

Escultura conceptual o abstracta

San Pol de Mar (Ref.: 9293)

Propiedades
Barrio Barrio de CASA DE CAMPO
Distrito Distrito de MONCLOA-ARAVACA
Municipio Distritos y barrios
Posición en el mapa (UTM) 438.361,81  4.475.196,08
Categoría de monumento Esculturas conceptuales o abstractas
Monumento
Principales
Descripción Histórica De origen no documentado, la efigie representa probablemente una imagen

de la Virgen, lo que implica que el monumento pudiera conmemorar cierta
idea de religiosidad que la vincularía al barrio de San Pol de Mar, pudiendo,
a tales efectos, especularse con la posibilidad de que se tratara de la Virgen
del Carmen, virgen del mar y patrona de los marineros, ya que San Pol de
Mar (o San Pablo de Mar) es una población del litoral de Barcelona
perteneciente a la comarca del Maresme.

Fecha proyecto 1950
Modificadores de Fecha Posterior a
Retirado
Secundarias
Personaje que conmemora
Materiales Hormigón (tratado)
Dimensiones (alt, anc, fon) 3.00 x 1,70 x 1, 25 m. m
Propiedad Municipal
Competencia mantenimiento

Escultura conceptual o abstracta
Figura
Configuración
Pedestal
Configuración
Materiales
Dimensiones (alt, anc, fon)
Otros datos
Otros componentes
Entorno en recinto propio La escultura se asienta sobre una base irregular de cemento y arena en el

centro de una pequeña isleta rodeada perimetralmente de viales rodados y
en el acceso desde la M-30 a la Colonia de San Antonio, en el barrio de San
Pol de Mar.

Calles
Código Tipo Denominación Número Observaciones

905 Calle San Pol de Mar
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