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RELACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL - OCUPACIÓN Y ACTIVIDAD DE LA COLONIA

Observamos que a lo largo de la historia, la actividad industrial de las fábricas de las colonias está relacionada directamente con su ocupación y la vida que se desarrolla en ellas. Con la crisis del sector textil, a comienzos de la 
década de los ochenta, la mayor parte de las fábricas se ven obligadas a cerrar y con ello comienza el abandono y la despoblación de las colonias hasta nuestros días. Nuestra intervención parte del objetivo de recuperar la vida en 

la colonia de Viladomiu Vell, para lo cual creemos necesario reactivar el uso de la fábrica, ya que representa el motor principal de las colonias.

Las colonias textiles del Llobregat presentan una ubicación y una estructura general comunes en todas ellas. Su emplazamiento junto al río se debe a que el Llobregat es la fuente de energía que comparten todas las industrias de 
las colonias, gracias al canal y a la turbina que posee cada fábrica. Todas las colonias nacen a partir de un primer volumen: la fábrica, que era el motor económico, al cual se irán sumando otras edificaciones que responderán a las 
necesidades de la colonia a lo largo de su evolución. Generalmente encontramos varios edificios de viviendas en bloque para albergar a los trabajadores, una iglesia, la torre del amo, que era la casa del capataz de la fábrica o de la 

familia propietaria, y según la importancia de la colonia podemos encontrar una antigua escuela o incluso un cine.
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