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“Una de las cosas que hacen falta de verdad en la comarca es formación, grados... 
Estamos muy limitados. Nuestros hijos no tienen salida de estudios ni de trabajo. 

¡Todos se marchan!”
Teresa Terricabres, regidora del Área de Atención a las personas y Salud Pública

Inicio del proyecto e investigación para otorgar a la fábrica un nuevo uso que se 
adapte a las necesidades de la región.

Programa de formación profesional DUAL:

Escuela de formación en construcción con madera

3 objetivos principales:
- Reactivar la colonia de Viladomiu Vell

- Mejorar la formación y la economía circular
- Evitar la migración de la gente joven

“Uno de los sectores que más ha crecido y que más proyección de futuro tiene es 
el de la madera. Entre Gironella y Puig-reig se produce el 52% de la madera 

industrializada de Cataluña.”
David Font, alcalde de Gironella y director de la Agencia Catalana de Turismo

“Sin duda la falta de formación en el municipio es uno de los problemas que 
queremos solucionar y estamos trabajando en ello.”

David Font, alcalde de Gironella y director de la Agencia Catalana de Turismo

“El CTFC (Centro Tecnológico Forestal de Cataluña) tiene oferta formativa, pero 
únicamente centrada en la gestión forestal y tala de bosques.”
Carles Pastor, Coordiandor del Área de Empresas de la ADB

(Agencia de Desarrollo del Bergadà).

“Nos cuesta mucho encontrar buenos profesionales de la madera en nuestro país 
porque sencillamente no hay formación. En nuestra empresa tenemos varios 

empleados extranjeros o que han estudiado en el extranjero.”
Pere Soler, arquitecto para la empresa ARMOL (construcción con madera).

“Nos estamos planteando un traslado porque la nave de nuestra empresa se queda 
pequeña ante la proyección del sector. Creemos más lógico y sostenible poder 
rehabilitar alguna antigua colonia de las que se están echando a perder antes que 

construir un nuevo edificio en un polígono.”
Pere Soler, arquitecto para la empresa ARMOL (construcción con madera).

“La clave de la reactivación de la colonia pasa por un cambio de uso que atraiga 
tanto capital como población.”

Vecino de la colonia de Viladomiu Vell

“El proyecto del centro de formación en construcción con madera se ve como una 
propuesta real y viable de cara al futuro, debido al progresivo interés de la 

construcción sostenible con madera.”
Vecino de la colonia de Viladomiu Vell

“El centro educativo impartirá los conocimientos teóricos mínimos e imprescindi-
bles y la empresa completará el resto de contenidos; el estudiante, ahora aprendiz 
de una empresa, adquirirá conocimientos principalmente mediante el trabajo. Sin 
duda una formación de vanguardia para dotar de aptitudes a nuestros jóvenes.”

Fundación Bertelsmann (especializada en empleo juvenil)

“Es necesaria una política de gestión de talento en el Berguedà: potenciar la 
formación profesional dual, interaccionar universidad y desarrollo, contribuir en 

el desarrollo de la innovación...”
PECT, Proyecto de Especialización y Competitividad Territorial

“La formación profesional dual actualmente representa sólo alrededor del 2% de 
toda la oferta de FP en España, cuando en Alemania la cifra alcanza el 70%; 
Deberíamos adaptar al contexto español los modelos de orientación y formación 
profesional internacionales de éxito. Con ello se favorecerá la construcción de un 

nuevo sistema más lógico, sostenible y eficiente.”
Diaro El PAÍS
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