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Las fuentes de mi memoria, 2016 

Breve descripción del proyecto realizado 

He caminado por la ciudad de Valencia en busca de las fuentes que recordaba. En 
el trayecto encontré éstas y algunas otras que desconocía.  

De cada una de las fuentes con las que me he (re)encontrado, he tomado una 
pequeña muestra de su agua, y a cambio he dejado una cuenta de color, 
estableciéndose así un intercambio entre la fuente y yo. El depositar la cuenta en 
el agua de la fuente tenia dos funciones, una era “pagar” por el agua que me 
llevaba y la otra para marcar mi paso por la fuente. Para mí la muestra de agua  
guarda mis vivencias, mis recuerdos en esa fuente.  

Objetivo 

Realizar el mapping de las fuentes de mi memoria.  

Metodología 

El trabajo se divide en dos partes, la primera parte fue trabajo de campo y una 
segunda parte que ha sido dar forma, organizar y reflexionar sobre los datos 
recogidos en la primera parte del proyecto. 

Primera parte: 

Realización del recorrido a partir del lugar de inicio marcado, Estación del Norte, 
y comenzar el trayecto en busca de las fuentes que quería volver a encontrar.  

Marqué en un plano callejero el recorrido que iba haciendo. Fue sorprendente 
encontrarme con otras fuentes desconocidas, las cuales también pasarán a formar 
parte de mi memoria.  

De cada una de las fuentes encontradas tenía unas acciones preestablecidas para 
realizar en ellas: visión general del entorno, dentro de un jardín, en una calle 
muy transitada, en una plaza tranquila, etc.; acercamiento a la fuente, toma de 
contacto visual, en este momento observaba el estilo de la fuente, la forma en 
que emanaba el agua de ella, el sonido, etc. A continuación tomaba la muestra de 
agua en un recipiente de cristal, la etiquetaba y guardaba. Después, dejaba una 
cuenta de color en la fuente, como vínculo entre la fuente y yo, para “pagarle” 
por el agua que me llevaba y marcar la acción, dejando una señal. Este proceso lo 
registré mediante fotografías.  

Segunda parte: 



Tras la realización del trabajo de campo, utilicé el Google Maps para elaborar el 
mapa del itinerario de las fuentes, señalizando cada una de las once fuentes de 
las que consta el trabajo.  

Para la presentación física de la acción del mapping, adquirí un mapa de Valencia 
fotocopiado en blanco y negro, para no quitar protagonismo al otro objeto que 
son las muestras de agua recogidas en pequeños frascos de cristal. Cada uno de 
ellos, con su respectiva etiqueta, estará situado sobre el lugar en el mapa en 
donde está la fuente a la que pertenece el agua. 

Con la elección de estos materiales buscaba una estética neutra y clara, como el 
agua.   

Conclusión 

Las fuentes no son visibles para todos los transeúntes, pero ellas nos recuerdan, 
en medio de la vorágine  de la ciudad, nuestros orígenes, ligados a la presencia 
del agua: los torrentes, los ríos, las aguas subterráneas, etc Las fuentes son la 
domesticación sublime del agua. El diseño de las fuentes, la manera de surgir del 
agua en cada una de las fuentes nos transmite alegría, fuerza, vitalidad o paz, 
tranquilidad, sosiego, etc. parece que cada fuente tiene una personalidad propia.  

Mientras realizaba el trabajo de campo, me di cuenta de como mi atención, mi 
mirada era distinta a como lo suele ser cuando estoy en la ciudad, ya que mi 
intencionalidad era otra, al variar la finalidad del recorrido en la ciudad, el factor 
espacio-tiempo se revelaba de otro modo. La percepción del tiempo en esta fase 
del trabajo se ralentizó, de ahí que cuando terminé el recorrido por la ciudad me 
sorprendió que hubiese pasado tanto tiempo. 
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Fuente 1, Plaza de Rodrigo Botet 



Fuente 2, Plaza del Colegio del Patriarca 



Fuente 3, Plaza San Vicente Ferrer 



Fuente 4, Plaza de Nápoles y Sicília 



Fuente 5, Plaza del Arzobispo 



Fuente 6, Plaza de San Luis Beltrán 



Fuente 7, Plaza de l’Almoina 
 



Fuente 8, Plaza de la Virgen 



Fuente 9, Plaza del Negrito 



Fuente 10, Plaza Redonda 



Fuente 11, Plaza de Don Juan de Vila-rasa 
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