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Antigua casa-fábrica Cal Torres ¡NOVEDAD!
Sallent (Bages) - Provincia Barcelona
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
La memoria del agua y de la primera industrialización en Cataluña + actividad
textil
En el municipio de Sallent, en la Cataluña Central, a orillas del río Llobregat, tuvo
lugar uno de los primeros episodios de la revolución industrial en nuestro país. En
este hecho tuvieron tanto que ver la poderosa fuerza hidráulica del río (que da
cinco saltos dentro del municipio), como la iniciativa de la familia Torres
propietaria de una “estratégica casa” adyacente a uno de estos saltos.
Cuando hablamos de la revolución industrial pensamos en las recurrentes
imágenes de telares, carbón, vapor, turbinas y ruido... pues bien, uno de los hitos
históricos de este proceso se dió en la fábrica Cal Torres de Sallent donde se
instaló el primer telar mecánico de toda la península ibérica impulsado por la
fuerza del agua del río Llobregat.
El conjunto de la Casa Torres y Amat es el ejemplo paradigmático de una primitiva
casa-fábrica. Un espacio industrial singular, que se ha rehabilitado para hacerlo
visitable. En el nuevo Centro de Interpretación se visita la zona subterránea donde
se ubicaba la turbina, y en otro espacio se puede ver un audiovisual que narra de
forma amena la historia de cómo llegó desde Inglaterra hasta Sallent el primer
telar mecánico del país, mientras que por la parte exterior puede verse parte del
canal industrial y la esclusa que desviaba el agua hacia la turbina. También se vista
la “planta noble” (museizada) donde podemos ver la magnífica biblioteca del
obispo Félix Torres y Amat y apreciar en diferentes aposentos como era la
acomodada vida de una familia burguesa.
Las visitas con grupos escolares en el Centro de Interpretación finalizan con la
realización de un taller textil, para entender como era tejer a mano y el cambio
qué representó el inicio del uso de telares mecánicos.

Precios:
OPCIÓN A: Visita guiada en la Casa Torres = 12,30 € (duración aproximada de 1h
15’)
La visita se realiza a través de las dependencias de la planta noble donde vivieron
los Torres Amat, familia referente de la burguesía catalana que impulsó la
revolución industrial a nuestro país.
OPCIÓN B: Visita guiada en la Casa Torres con taller textil = 13,00 € (duración
aproximada de 2h 30’)
La visita se realiza a través de las dependencias de la planta noble donde vivieron
los Torres Amat, familia referente de la burguesía catalana que impulsó la
revolución industrial a nuestro país.
Después de visitar la planta noble nos dirigiremos hacia la zona del edificio donde
había habido la fábrica. Primero se visitará la sala donde había la turbina que
proporcionaba energía en toda la fábrica y a continuación se subirá un par de
plantas para visualizar un pequeño audiovisual donde se explicará el hecho que
entre aquellas paredes se instaló el primer telar mecánico del Estado español.
Finalmente se hará un taller textil donde los alumnos aprenderán de forma
sencilla y práctica los secretos básicos para hacer un tejido, el cual se podrán llevar
en casa.

Desde

12,30€

OPCIÓN C: Visita en el Centro de visitantes del Geoparque de la Cataluña Central +
guiada en la Casa Torres = 12,30 € (duración aproximada de 2h 30’)
Al Centro de visitantes del Geoparque se hará una introducción sobre la geología
de la Cataluña Central, la cual ha configurado el territorio que se observa
actualmente, explica el porqué de la minería de potasa en el Bages y el porqué de
la disposición de los ríos, los cuales impulsaron revolución industrial. Dentro del
Centro se podrán ver unos plafones que explican qué es lo Geoparque y una breve
audiovisual muy interesante que apoya a las explicaciones sobre la Geología.
Una vez acabada esta visita hay que coger el autocar para acabar de llegar a
Sallent, que se encuentra a menos de 5 minutos.
La visita en la Casa Torres Amat se realiza a través de las dependencias de la planta
noble donde vivieron los Torres Amat, familia referente de la burguesía catalana
que impulsó la revolución industrial a nuestro país.
OPCIÓN D: Visita en el Centro de visitantes del Geoparque de la Cataluña Central +
guiada en la Casa Torres con taller textil = 13,00 € (duración aproximada de 3h 15’)
Al Centro de visitantes del Geoparc se hará una introducción sobre la geología de
la Cataluña Central, la cual ha configurado el territorio que se observa
actualmente, explica el porqué de la minería de potasa en el Bages y el porqué de
la disposición de los ríos, los cuales impulsaron revolución industrial. Dentro del
Centro se podrán ver unos plafones que explican qué es lo Geoparque y una breve
audiovisual muy interesante que apoya a las explicaciones sobre la Geología.
Una vez acabada esta visita hay que coger el autocar para acabar de llegar a
Sallent, que se encuentra a menos de 5 minutos.
La visita en la Casa Torres Amat se realiza a través de las dependencias de la planta
noble donde vivieron los Torres Amat, familia referente de la burguesía catalana
que impulsó la revolución industrial a nuestro país.
Después de visitar la planta noble nos dirigiremos hacia la zona del edificio donde
había habido la fábrica. Primero se visitará la sala donde había la turbina que
proporcionaba energía en toda la fábrica y a continuación se subirá un par de
plantas para visualizar un pequeño audiovisual donde se explicará el hecho que
entre aquellas paredes se instaló el primer telar mecánico del Estado español.
Finalmente se hará un taller textil donde los alumnos aprenderán de forma
sencilla y práctica los secretos básicos para hacer un tejido, el cual se podrán llevar
en casa.
OPCIÓN E: Visita en el Centro de visitantes del Geoparque de la Cataluña Central =
11,30 € (duración aproximada de 45’)
Al Centro de visitantes del Geoparc se hará una introducción sobre la geología de
la Cataluña Central, la cual ha configurado el territorio que se observa
actualmente, explica el porqué de la minería de potasa en el Bages y el porqué de
la disposición de los ríos, los cuales impulsaron revolución industrial. Dentro del
Centro se podrán ver unos plafones que explican qué es lo Geoparque y una breve
audiovisual muy interesante que apoya a las explicaciones sobre la Geología.
MÁS ACTIVIDADES: Juego de pistas por la planta noble (¡próximamente!)

Ten en cuenta
- Grupo mínimo de 20 alumnos.
- Por limitaciones de espacio, a partir de 30 alumnos se necesita un segundo guía y
la visita se dividirá en dos grupos.
- Por limitaciones de espacio y de tiempo, podrá haber un máximo de 2 grupos.
- El guía acompañará al grupo desde su llegada hasta la hora de comida.
- Habrá que tener en cuenta el horario de entrada a Cal Torres y los horarios de la
escuela para programar la orden de la salida.
- Hay que llevar el almuerzo y la comida.
- La duración es dentro del horario escolar de todo un día.
- Esta salida se puede realizar con varias combinaciones (mirar otras opciones en
Sallent y en el Bages).
- Precios con el IVA incluido.
- Profesores gratuitos.
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