
la importancia de la

TRANSVERSALIDAD
en la trama urbana de Sallent

r e c o r r i d o  -  t r a n S p a r e n c i a  -  c o n t i n u i d a d .

Sallent de Llobregat

Es un pueblo pequeño 
dividido por las aguas 
del río Llobregat y que 
tuvo un gran potencial 

textil en el pasado cuyas 
secuelas organizan la 

trama urbana.

El río Llobregat

Elemento natural 
que cruza y divide la 
trama en dos y que 
antiguamente hizo 

posible el movimiento 
industrial textil. Hoy en 
día, muy discriminado 

por los sallentinos.

Pueblo del río

Mediante la 
transversalidad, 

convertir el pueblo en 
uno de esos que acoge 

el elemento natural 
como parte de la trama 
y disfruta de las ventajas 

que la lámina de agua 
ofrece.
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Recorrido a lo largo del curso
Localización
Recorrido histórico industrial a lo largo del Llobregat.
 Patrimonio industrial de Sallent
 Esquema de la crisis industrial
Primer elemento transversal.
 Pont Vell
 Flujos
2 ejes paralelos al río.
Transversalidad desde perspectiva urbanística.
 Antiguas rutas potenciadoras
 Ejes transversales
 Eje principal: pueblo-casa-río
Interconexión entre el pueblo y el río.
 La Casa actual
 Análisis
 Transversalidad dentro de la casa
  Transparencia y permeabilidad
  Continuidad

Reordenación de las orillas del río y 
espacio fluvial

Máster Habilitante Arquitectura - ETSAV



La Transversalidad ■ 4

RECORRIDO DEL CURSO
A lo largo del curso, se han investigado diferentes campos y de 

distintas perspectivas antes de llegar a la solución.
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SALLENT DE LLOBREGAT, BERGA, BARCELONA
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Sallent, un pueblo localizado en la comarca 
del Bages, entre los Cabrianes y Cornet; sur-

can las aguas del río Llobregat actuando como 
barrera natural y divide en dos el pueblo de 
norte a sur. La trama urbana fue pionero en la 
industrialización catalana y aquí, se ubicó el pri-
mer telar mecánico del estado. Esto generó un 
cambio considerable en la actividad económi-
ca de Sallent. El poder de la industria hizo que 
el pueblo integrara el río en el pueblo. El textil 
fue el gran motor durante más de una centuria, 
hasta que se sobrepuso la actividad minera en-
torno la explotación de la potasa.
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SALLENT DE LLOBREGAT
Reordenación de las orillas del río y espacio fluvial.

Propuesta de colaboración de la 
ETSAV con el Ayuntamiento de 

Sallent
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Ámbito provincial [1] Ámbito territorial [2] Ámbito urbanístico
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RECORRIDO HISTÓRICO INDUSTRIAL
a lo largo del río Llobregat.

Primer estudio de la trama urbana 
de Sallent y el paso del río...
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Epicentro de rutas importantes como 
Grandes Rutas (GR), antiguos caminos 
romanos etc.

[3]
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Camino peatonal

Falta camino

ACTUAL ESPACIO FLUVIAL
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1. Torre del gas

2 Fábrica Vieja

3. Torres y Amat y la fábri-
ca

4. Puente Pere Otger

5. Fábrica Las Cucharas

6. Iglesia Santa María

7. Glorieta del Pescador

8. Fábrica Can Sala

9. Castell e iglesia St. Es-
teve y St. Sebastián

10. Fábrica del Malpás

Antiguo hilo conductor 
de las industrias
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Sallent fue considerado una villa industrial, textil, metalúrgica y minera 
de la cuál sólo nos queda la memoria colectiva de los habitantes. Gra-

cias a los cinco saltos de agua, pudo cobrar gran fuerza la industria textil, 
favorecida por las corrientes de agua y por la incorporación del primer 

telar mecánico de España en 1828.

Su auge se demuestra observando los gráficos demográficos, este 
movimiento industrial supuso muchos puestos de empleo y oportuni-

dades.
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En 1828, en Sallent, se instaló el 
primer telar mecánico del país. 

Lider en la industrialización catala-
na, el municipio tuvo como motor 
económico al textil durante más 
de cien años, una actividad que dio 
paso a la minería. La huella del tex-
til se recupera ahora transforman-
do los antiguos telares en moder-
nos sitios de exposición. 

Por ejemplo, la Casa Museu To-

rres Amat, es considerada una de 
las mayores joyas patrimoniales 
del pueblo de Sallent. La memo-
ria colectiva del pasado de Sallent 
hoy día marca un recorrido fuerte 
siguiendo las antiguas chimeneas  
siguiendo las aguas del río Llobre-
gat. 

Los siguientes son los grandes hi-
tos de la antigua villa industrial.

PATRIMONIO INDUSTRIAL
Se focalizó alrededor del río Llobregat aprovechando la energía 

hidráulica, de ahí todos los “saltos” de Sallent.
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El pueblo que fue la gran cumbre del 
textil en Cataluña nos deja grandes 

recuerdos en la actualidad.

[4] [5]

[6] [7]
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ANTIGUA VILLA INDUSTRIAL

Actualmente, los elementos patrimoniales que 
configuran el centro histórico son el reflejo del 
resplandor que tuvo y la evolución de Sallent. 
Sin embargo, el paseo que configuraba anta-
ño la cadena de industrias hoy en día no está 
completa, y existen espacio que se han aban-
donado y quedado como residuales.

Gracias a la oportunidad ofrecida para mejorar 
el espacio fluvial del pueblo, se debe dar una 

nueva oportunidad al elemento natural que 
divide Sallent y sacar todo su fruto como anti-
guamente se hacia, aprovechando al máximo 
y proporcionando un grato espacio fluvial al 
pueblo.
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ESQUEMA CRISIS INDUSTRIAL
¿Por qué actualmente los comercios de Sallent están cerrando? ¿Qué 

está pasando con los jóvenes?

Hoy en día, el pueblo se ha 
quedado sin actividad porque los 

jóvenes se van a la ciudad.
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