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Estado actual

Fábrica  Puigneró

Tras el cierre de la Fábrica textil Puigneró en 2003 todo el recinto industrial quedó 
sin uso, dejando vacío y sin vida el centro del municipio de Sant Bartomeu del 
Grau. La empresa Trumple Invest SL adquirió las naves y las puso en alquiler, 
sin embargo, el pésimo estado en el que estas se encuentran hace imposible el 
uso industrial productivo si en ellas no se realiza una reforma. El abandono de 
las naves ha hecho que muchas de ellas estén muy deterioradas y su construcción 
sin planificación en una época de áuge hace que hoy en día el recinto no cumpla 
las normativas necesarias para albergar un uso industrial. Este motivo llevó al 
Ayuntamiento de Sant Bartomeu a establecer un acuerdo con el propiertario, que 
en principio tiene duración hasta 2020, para restringir el uso de la antigu fábrica a 
logística. 
Algunas de las naves albergan otros usos, como son el almacen de maquinaria 
agrícola o un taller mecánico, pero la mayoría del recinto está hoy en día vacío.
El Ayuntamiento de Sant Bartomeu es propietario de dos de las naves con fachada 
hacie el Carrer Vell, pero ninguna de ellas tiene uso debido a su mal estado.

En 2010 el Pla de Barris otorgó una subvención para demoler una de las naves 
que daba hacia la calle principal del pueblo y convertirla en una plaza pública. La 
llamada Plaça Nova consigue liberar el Carrer Vell dándole amplitud, pero no ha 
conseguido su objetivo de convertirse en una zona de reunión y ocio de la pedanía.

Es un hecho pues, que cualquier escenario futuro pasa por una intervención en el 
recinto industrial por el peligro y el descontento que supone para los ciudadanos de 
Sant Bartomeu del Grau.
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