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El Centre de Documentació i Museu Tèxtil les presenta esta muestra
que tiene por objetivo explicar al público la presencia, importancia y
tecnología de los elementos textiles que intervienen en un coche, remarcando la investigación permanente que se hace sobre el tema y las
empresas que trabajan en él.
El sector de la automoción es uno de los más dinámicos en nuestro
país; sólo en Cataluña concentra el 8,3% del empleo industrial y representa un volumen de negocio de más de 11.800 millones de euros.
Los distintos componentes aportan más de un 75% del valor total del
vehículo, y en 2014 las empresas de componentes de automoción facturaron en toda España más de 29.700 millones de euros. Dentro de
este marco, el textil tiene un papel fundamental aunque a menudo no
seamos conscientes de ello.
VESTIR EL AUTOMÓVIL tiene lugar en el marco del Año Europeo del
Patrimonio Industrial y Técnico 2015 y cuenta con la complicidad de la
Universidad Politécnica de Cataluña y de las empresas del sector que
han preparado y cedido todos los elementos que se exponen.
La muestra, que está precedida por una carrocería de SEAT LEÓN seccionada y que ocupa el vestíbulo del Centro, se organiza en cuatro
partes:
•

Lo que vemos (“el traje”), donde se presentan los elementos que
son visibles en el vehículo y le aportan estética y confort: asientos,
alfombras, paneles de puertas, bandejas, viseras, maletero...

•

Lo que no vemos (“la ropa interior y el calzado”), que incluye los
componentes interiores con sus diferentes funciones: aislantes e
insonorizantes, airbags, cinturones, revestimientos de cables, neumáticos...

•

Fibras y estructuras: materiales que se utilizan, sus propiedades y
los requerimientos cada vez más complejos que deben cumplir: telas no tejidas, tejidos de punto y de calada, trenzados...

•

El coche del futuro, ligero, reciclable e inteligente: los nuevos materiales y las nuevas prestaciones, con muestras de la investigación e
innovación que se está llevando a cabo
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Durante la permanencia de la exposición tendrá lugar una sesión técnica y diversas actividades de divulgación que serán desarrolladas en
colaboración con los alumnos de la UPC.
FITXA TÉCNICA
Producción: Centre de Documentació i Museu Tèxtil
Responsable de la investigación y contenidos: Mònica Ardanuy (UPC)
Colaboradores: Ferran Parés (UPC), alumnos del Departamento de
Ingenieria Textil y Papelera de la UPC y el equipo del CDMT
Coordinación: Eulàlia Morral (CDMT)
Diseño e imagen gráfica, museografía y montaje: Santi Artigas D.I.
Calendario: 14 de junio al 20 de diciembre de 2015
Horarios de apertura gratuita: domingos de 10 a 14 y jueves de 16 a
19h.; grupos y visitas guiadas con cita previa (auladidactica@cdmt.es)
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