
Si observamos, Sallent dispone de una 
sección de valle, por lo que existen dos 
niveles de cotas principales, el adyacente 
al río, y el superior protegido del agua 
por posibles inundaciones durante las 
crecidas. En el nivel superior es donde 
encontramos las edificaciones.

En cuanto a la movilidad, se ha de tratar 
de forma directa con las infraestructuras, 
en este caso con los puentes debido a 
la existencia de dos ríos, además del río 
Llobregat, anteriormente también se 
encontraba el río Cornet. Por lo tanto, 
se observa como ha ido evolucionando, 
desde donde prácticamente la principal 
forma de movilidad era peatonal, a una 
movilidad rodada más densificada.

La situación de la Fábrica de río, como su 
denominación indica, quedaba adyacente 
al río para hacer uso de la energía que 
le proporcionaba el mismo. Además, la 
fábrica quedaba relegada de las viviendas 

de los trabajadores que se disponían en 
su cercanía pero no alrededor de ella. Las 
viviendas se disponían, normalmente, o 
de manera perpendicular o paralelas al 
río, siendo paralelas en el caso de Sallent.

En el primer caso, la fábrica queda 
exenta del pueblo, pero observando 
la transformaicón hasta hoy, las 
edificaciones han ido creciendo alrededor 
de ella, conllevando la complejidad de 
los diferentes niveles. Al cubrir el río 
Cornet y construyendo el puente de 
mayor envergadura, dio la posibilidad 
de que la ciudad creciera abrazando la 
fábrica, tanto con viviendas y comercios, 
como con equipamientos públicos. 
Tras el incendio que sufrió la fábrica, la 
superficie que ocupaba la fábrica se vio 
reducida quedando un vacío en un nivel 
inferior a la cota de calle.

Con las propuestas, se intenta volver a 
recordar y pasar de manera adyacente a 
la fábrica, tal y como se hacía antes.

Un emplazamiento dominado 
por una ruina
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Cuando aún no existía la ruina. FÁBRICA DE RÍO.



Cuando existe la ruina. POST-INDUSTRIA.



Cuando se le da nueva vida a la ruina. IDENTIDAD.


