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OPERACIONES DE PLANEAMIENTO

DERRIBOS Y CONSTRUCCIONES SEGÚN VALOR PATRIMONIAL

PDU (III.,1.) ‘‘Es deseable la plena ocupación del suelo industrial cuando 
sea compatible con el uso residencial […] y propiciar el cambio de uso 
productivo a residencial o terciario . […] Las plusvalías generadas han de 
revertir en el mantenimiento del sistema de espacios libres de la colonia‘’

A la hora de derribar y construír, consideramos que el 
conjunto ha sido objeto de una contínua evolución en la 
que alguno de los pasos ha favorecido la identidad fabril 
del conjunto, mientras que en otros la ha perjudicado. Por 
lo que consideramos que a la hora de contemplar posibles 
demoliciones o modificaciones volumétricas se debe hacer 
en favor de la identidad original, patrimonial e histórica del 
conjunto, respetando el fragmento original de la nave central 
y la turbina.
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ESTADO ACTUAL

Superficie parcela:      22.880 m2 
Superficie edificable Zona 7C (50%):  11.440 m2 
 (según POUM)

Superficie total de techo construído:  6.963 m2(<50%)

Límite de altura para nueva construcción:  12 m o PB+2PP

PROPUESTA

Superficie techo construído actual:   6.963 m2

Derribos 1 planta:     -500,90 m2

Derribos 2 plantas:  1.541,20 m2 x 2 -3.082,40 m2

Constru’ido 1 planta:     +241,23 m2

Constru’ido 2 plantas: 149,32 m2 x 2 +298,64 m2

Superficie total resultante:    3.917,57 m2 (<50%)

Superficie de espacio público cedido mínima: 1.716 m2

 (7,5 m2/100 m2)
Superficie de espacio público cedido:  1.777 m2

 

PROPUESTA

Superficie parcela:     22.880 m2 
Superficie edificable Zona 7C (50%):  11.440 m2 
 (según POUM)

Superficie total de techo construído:  3.917,57 m2 (<50%)

Superficie de espacio público cedido mínima: 1.716 m2

 (7,5 m2/100 m2)
Superficie de espacio público cedido:  1.777 m2

 
Límite de altura para nueva construcción:  12 m o PB+2PP
Altura de nueva construcción:   10 m y PB+PP

Parques y Jardines

Zona de Volumetría específica de la colonia de Viladomiu.

Zona de Volumetría específica

Verde Público

Sistema Técnico - Canal

7C - Zona industrial aislada

Espacio público cedido

Edificio rural aislado rodeado de verde privado

Iglesia

Equipamiento

Límite suelo urbanizable

Límite parcela

Valoración patrimonial irrelevante

Segundo nivel de valoración patrimonial (PDU)

Primer nivel de valoración patrimonial (PDU)

Para la implementación del Centro de Alto Rendimiento, y la ejecución de las correspondientes modificaciones en los 
cuerpos de la fábrica, el instrumento de planeamiento llevado a cabo es la elaboración de un Plan Especial de cam-
bio de uso. Se cambia de uso industrial (7C) a uso de equipamiento comunitario. Al ser un equipamiento de titularidad 
pública, la adquisición de los terrenos a los propietarios se llevaría a cabo por medio de compra o cesión gratuíta o, en 
última instancia, por expropiación.

El ámbito de actuación es la parcela correspondiente a todo el conjunto fabril, que va de la carretera al canal y tiene en 
su calificación la zona 7C industrial citada y una porción de Parques y jardines, con una superficie total de 22.880 m2.

Se realizaría una cesión de espacio público respetando el parámetro de 7,5 m2  por cada 100 m2. Al contar con espa-
cio calificado como Patio se cede parte de éste, utilizando terrenos adyacentes a cota superior, con el objetivo de servir 
en un futuro para plantear una conexión con la cota del túnel que une Viladomiu Vell con Viladomiu Nou. 

Debe también respetarse el límite de superficie construida marcado por el POUM, siendo éste el 50% de la superficie 
total del solar, es decir, 11.440 m2. La superficie edificada actual es de 6.963 m2, con lo cual podrían construirse hasta 
6.386 m2 de nueva planta. 

En la jerarquización del valor patrimonial de los componentes del conjunto, el PDU califica la nave principal y la turbina 
con el primer nivel de valor. La nave de oficinas, su núcleo vertical y la nave de plalnta cuadrada del sector oeste son 
marcadas como secundarias, mientras que el resto no están catalogadas como interesantes patrimonialmente, incluída 
la que se opta por derruír. 

El volumen que se plantea construir ocupa en su mayoría suelo del volumen a derruir ya que pone en riesgo la in-
tegridad estética del conjunto patrimonial. El nuevo volumen responde a la reposición de una nave que fue sustituida 
por dicho volumen actual. Para la Zona 7c la altura de las nuevas edificaciones no debe sobrepasar los 12 metros  o 
PB+2PP. En caso contrario debería ser suficientemente justificado. (POUM, Art 89). En este caso, el volumen construído 
es de 10 metros y PB+PP.

CAMBIO DE USO INDUSTRIAL-> EQUIPAMIENTO

PDU (III.,1.) ‘‘Es deseable la plena ocupación del suelo industrial cuando 
sea compatible con el uso residencial […] y propiciar el cambio de uso 
productivo a residencial o terciario . […] Las plusvalías generadas han de 
revertir en el mantenimiento del sistema de espacios libres de la colonia‘’

Tal como sugiere el PDU, se propone un uso de equipamen-
to como herramienta de revitalización de la colonia, tanto en 
actividad humana como económica. Se busca con ello el 
ingreso de mayor volumen de población, la oportunidad de 
la intervención para el acondicionamiento del espacio público 
de la colonia y el impulso económico adicional de los alquile-
res de las personas internas a los propietarios.

PDU (IV,2.) ‘‘Se regulan los procesos actuales de incremento de ocupa-
ción con nuevos volúmenes dispuestos de manera oportuna. Se regula 
también la fragmentación de la propiedad del parque industrial que 
puede comprometer un horizonte de mayor calidad’

SOLUCIÓN A LA FRAGMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD

El PDU marca la preferencia por un menor número de pro-
pietarios del patrimonio industrial, para facilitar las operacio-
nes de valorización y preservación y evitar intereses cru-
zados. Con la implantación del CAR, todo el conjunto fabril 
pasa a estar en manos de la Generalitat, titular y gestora del 
Centro.

09

Construcción (2 plantas)

Construcción (1 planta)

Derribo (2 plantas)

Derribo (1 planta)

Espacio público cedido
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Derribo (2 plantas)

Derribo (1 planta)

Espacio público cedido

Construcción (2 plantas)

Construcción (1 planta)

Derribo (2 plantas)

Derribo (1 planta)

Espacio público cedido


