
La memoria tiene por título Zooming industrial  ya que para entender todos 
los aspectos que intervienen en un lugar hay que hacer constantemente 
una ampliación o una reducción de escala, contemplándose desde lo 
inmediato a lo territorial. En este caso, al tratarse de una fábrica, ahora 
en estado de ruinas, es importante hacer un zoom en la historia, en cómo 
se originó, como se desarrolló y como ha acabado la industria a lo largo 
del río Llobregat que es su principal causa de ser.

En cuanto al ciclo, se refiere a dos vertientes, como una época acabada 
y que tiene que volver a empezar, ya sea la misma o diferente; y a la 
presentación de los tres conceptos de historia, patrimonio industrial y 
matriz fluvial y como convergen entre ellos.

A lo largo de la búsqueda de la información para encontrar el sentido al 
momento donde nos encontramos en el día de hoy y comprobar si lo que 
hemos hecho está bien o no, y saber a donde queremos llegar; han ido 
sucediendo diversos momentos de los que me gustaría nombrar.

El primero fue una visita que pude realizar a las Colonias Güell, como 
colonias, no se encuentran abandonadas del todo ya que hay empresas que 
tienen sede en el recinto, pero éstas ocupan muy poco en comparación a 
la dimensión con la que cuenta la colonia; y se quiere impulsar hacia otro 

carácter, ya sea de creación o poder respirar otro ambiente.

 Otro momento fue el de una presentación de un ciclo de naturaleza, 
donde E. Batlle comenta lo proyectado. Y se trataba de abordar la manera 
de reconectar espacios que han quedado sin conexión a travñes de la 
construcción de puentes e infraestructuras para el coche dejando alejada 
la posibilidad a dejar paso a la huella humana. Es decir, aborda el espacio 
público interviniendo como acupuntra de manera puntual resolviendo 
los problemas allí donde hay un obstáculo.

Esto me hizo pensar de manera repentina a los proyectos de Sallent que 
estábamos llevando a cabo.

Y por último, una visita al barrio Les Corts de Barcelona, donde descubrí 
que aún pervivían viviendas de la época de colonias, y que según Jaume 
Prat explica en un artículo, hay que evitar la pérdida de memoria sobre el 
pasado que hemos tenido., refiriéndose a la poca vida que le queda a las 
colonias de Castells.
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     Fig. 5 –   Vista de Sallent de Llo-
bregat desde el puente viejo hacia el 
norte. Se puede observar a lo lejos la 
Fábrica Vella

      Fig. 3 –  Llegada a Sallent de 
Llobregat. Se divisa la presencia de 
la historia y patrimonio con la que 
cuenta el lugar de trabajo

Sallent de Llobregat

→  Fig. 4 –  Vista de Sallent de 
Llobregat desde el puente viejo 
hacia el sur
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Lo que me ha motivado a la 
ampliación de conocimientos  
y la consecuente creación de  
conclusiones sobre el tema que 
desarrollo en la memoria presente  
son varios motivos.

En primer lugar, por mi propia 
procedencia, Sevilla. Al ser una 
ciudad que cuenta con un río, 
el río Guadalquivir, de bastante 
importancia y relacionado con la 
ciudad, necesitaba ensayar cuáles 
son los problemas y oportunidades 
cuando una matriz ambiental 
fluvial se encuentra en una ciudad. 

Siempre que camino cerca de él, la 
sensación de identidad que siento 
es irrevocable, y es por eso, quería 
compararlo con el caso de Sallent 
y comprobar qué cosas en común 
tienen, y que otras no.

Además, en cuanto a fábrica se 
refiere, parte de mi familia tuvo 
una estrecha relación con la 
Fábrica de Tabacos de Sevilla, de 
la cual conozco diversas historias 
y sensaciones que te comportan 
a aquella época y te hace imaginar 
cómo funcionaban antes las cosas.

Es importante saber cómo han 
funcionado los sistemas en el 
pasado, para valorarlos e intentar 
preservarlos.

Ha sido un ejercicio bonito, del 
cuál muy pocas veces se tiene la 
oportunidad de poder indagar 
sobre todo lo sucedido en un lugar.

Génesis y motivación
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