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1. La historia de la Fàbrica Vella tiene sus orígenes desde que varios empresarios se reunieron 
y pidieron al cura del momento el uso de una parcela ubicada en una zona privilegiada de un 
salto natural del río. Se hicieron ampliaciones, ha sufrido incendios, hasta el punto actual en el 
que se encuentra como ruina. (Ver capítulo: Una línea marcada por la discordia)

2. Restauración de la antigua iglesia de Corbera del Ebro. Arquitectos Ferran Vizoso, Núria 
Bordas, Jordi Garriga y David García, 2.011. (Ver imagen figura X en la siguiente página)
 
3.Gunsan, Corea del sur. ciudad olvidada por mucho tiempo, se recupera gracias a los nativos 
y los nuevos llegados. Todo edificio tiene una historia que contar y los locales trabajan con 
intensidad para mostrar su pasado. (Ver imagen figura X en la siguiente página)
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Como primera reflexión y conclusión del ejercicio: la industria 
permanece, es un hecho. Después de toda la historia por la que ha 
pasado la Fábrica Vella, aún encontrándose actualmente en ruina1,  se 
merece protegerla.

Para ello, el ejercicio de consolidarla, nos permite seguir recordando lo 
que un día fue. Como por ejemplo, si lo comparamos con el ejercicio de 
la iglesia2 de Sant Pere en Corbera del Ebro.

En cuanto a la estructura es un sistema lineal, a simple vista sin 
complicaciones, que le cede el recuerdo y la importancia que el edificio, 
ahora en forma de ruina, constata; proporcionándole la solidez que 
necesita.

De esta manera, se consiguen dos estrategias fundamentales y que 
le dan un valor positivo. Una es la de mantenerla en vida, y otra, la 
de permitir a los ciudadanos acercarse al río Llobregat como parque 
fluvial y todo lo relacionado con el medioambiente.

Con esta actuación, el pueblo de Sallent, tiene la oportunidad de 
resurgir lo que un día fue, comparando con el caso de la ciudad 
de Gunsan3, en Corea del sur, donde con paciencia la ciudad ha 
redescubierto su pasado industrial y se está conviertiendo en una 
walking city. 

Con esto, se intuye el comienzo de una secuela que se mantiene latente 
y que rebrotará. 

El desenlace de la ruina (conclusiones)
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    Fig. 24 – Gunsan, South Corea. Building on the past

    Fig. 23 – Recuperación del uso público del antiguo templo de Sant Pere, Corbera d’Ebre
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