
Situado al noreste de la comarca del Bagés, el municipio y localidad 
de Sallent de Llobregat pertenece al curso alto del río, tramo donde la 
capacidad energética fue un bien preciado contando además con una 
cuenca minera relevante. Este hecho propició una secuencia de recursos 
de tipo industrial propios de la zona. 

Sallent cuenta con una altitud de 278 metros sobre el nivel del mar, 
situándose entre los municipios de Balsareny al norte y San Fructuoso 
de Bages al sur, hecho que indica la situación geográfica y territorial, 
haciendo de alternancia entre el valle y la planicie propia de la acequia y 
el Pla del Bages. El valle de Sallent queda delimitado por la montaña de 
residuos de sal, explotación minera a la parte occidental; y la Sierra de 
Montcogul a la parte oriental. 

Sallent, es testigo del paso de una vía natural como es la del río 
Llobregat, cubriendo a lo largo de la historia tres ámbitos fluviales 
fundamentales especializados en su aprovechamiento, como eje de 
comunicaciones, como fuente de energía y como proveedor de agua 
para el riego. Además, es considerado como el río más productivo de 
Europa, siendo explotado durante varios siglos. 

La primera dificultad que presenta el río Llobregat es la de un río  

afectado, quedando agotado, contaminado y canalizado para poder 
responder a las inundaciones; además, del desvío para la ampliación del 
puerto. La industria ha quedado en decadencia. Como matriz fluvial ha 
quedado olvidada como el importante eje económico que fue. 

El curso del Llobregat ha permitido desde la antigüedad y con la llegada 
de la industrialización, el intercambio de mercancías entre regiones de 
características climáticas, culturales y económicas bien diversas. De la 
lana y la madera del Pirineo, a los productos que llegaban al puerto de 
Barcelona. Varios puentes medievales demuestran la importancia del río 
como eje comercial. 

Como oportunidades, el curso fluvial está repleto de agentes locales que 
atestiguan el carácter patrimonial, natural y cultural, presentes a lo largo 
de su cuenca. 

El lugar quiere pasar de ser un protagonista industrial y viario, a 
un protagonista de valores ecológicos y patrimoniales. Es de suma 
importancia, ya que el curso del río y sus márgenes concentra la sexta 
parte de todo el suelo considerado como espacio de interés natural de 
Cataluña. 

La accesibilidad local y territorial es bastante homogénea en todo el 
valle, a través de la red de caminos GR y PR y carreteras locales. La 
llegada desde Barcelona a Sallent se produce por la autopista C-16. 
Estos accesos son denominados “Puertas” de acceso al Llobregat. 

Sallent es característica por cómo se ocupa en el territorio. Presenta una 
fachada que permite una relación estrecha con el río Llobregat. 

Es una mera oportunidad de redescubrir lo próximo. Ahora, el 
conjunto de población le da la espalda. La Fábrica Vella y el conjunto 
de proyectos se presentan para acceder a la historia, a través de 
caminos. Para responder las diferentes maneras que tiene el usuario 
visitante de acercarse al río: caminándolo, llegando o atravesándolo. 
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La Fábrica Vella se conserva como vestigio físico y como elemento que 
nos remite a la historia del desarrollo social e industrial de Cataluña. 
El camino que se abre a través de la actuación potenciará el valor 
económico y cultural. 

De lo lejano a lo contiguo, de las descontinuidades a las continuidades. 
El río Llobregat debe recuperar el significado de elemento que atraviesa 
el territorio con una identidad propia, más allá de su espacio fluvial.
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