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Como os sabido la construcción del embalse de La Baells 
ha provocado un grave problema a nuestra Barriada de Sant Salva
dor y otras casas aisladas.

Fronte a este problema cabían dos soluciones?
-o que cada familia tratara de solucionarlo 

individualmente 
—o intentar buscar una solución conjunta 

Para esto se celebró una primera reunión en el mes de 
Agosto del año 1971, En ella se informó sobre los proyectos que 
el Ayuntamiento había concebido. El apoyo popular a lo expuesto 
fue positivo.

Pilas tarde, era el mes de Febrero del año 1972, se pro
puso la creación de un Patronato Local de la Vivienda,

Este Patronato ha trabajado en la realización de una 
encuesta, que fue contestada por 289, entre familiares y empre
sas, y en gestiones de índole diversa.

A partir de los resultados de esta encuesta se encargó 
a un equipo de arquitectos la realización del proyecto del nue
vo pueblo.

También el Equipo Urbano del Departamento de Geografía 
de la Universidad de Barcelona se ha encargado de la elabora
ción de la información urbanísticaf

Los documentos que ahora presentamos son el resultado de 
la 1§ etapa. Son:

1-Aspecto geográfico del [Yiunicipio de Serchs( elaborado 
por el Equipo Urbano del Departamento de Geogra
fía de la Universidad de Barcelona)

2-Resumen de la encuesta—consulta
3-Pflemoria( elaborada por el equipo de arquitectos)

Se trata simplemente de un principio, parque el trabajo 
y colaboración hasta ahora manifestados, debemos continuarlos,, 
quizas con mas ilusión que nunca, para obtener lo que deseamos, 
y conseguir que el proyecto se realice con una verdadera parti
cipación popular.

Patronato Local de la Vivienda
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0.- INTRODUCCION

A fin de regular el curso del río Llobregat fue aprobada 
la construcción del pantano de La Baells enclavado en el término 
municipal de Serchs, cuya entrada en servicio esta prevista para 
1.974.

El embalse con una capacidad de novecientos millones de 
metros cúbicos de agua, inundará el estrecho valle del río Llo
bregat en una longitud de unos siete kilómetros, variando pro - i 
fundamente la ecología física y humana de Serchs,

Uno de los problemas más importantes que la construcción 
del pantano lleva aparejada es la desaparición del núcleo de San 
Salvador de la l/edella, habitada por unas novecientas personas, 
y de una importante industria textil en la que trabajan gran nú
mero de mujeres del municipio.

Las peculiaridades de la organización del espacio urbani
zado en el municipio de Sprchs, supeditado a la geografía física 
hacen impensable, la absorción de los habitantes cuyas viviendas 
van a quedar inundadas, por otro núcleo de población del munici
pio de los ya existentes.

Las indemnizaciones que el Estado conceda a los vecinos, 
pequeños propietarios y comerciantes, y a la empresa textil del 
núcleo de Sant Salvador de la l/edella, dificilmente pueden res
tituir todo un nexo de interrelaciones y un modo de vida que con
figura la existencia actual de sus habitantes.

La desaparición de una empresa de 150 trabajadores supo
ne una merma de las rentas municipales, y un déficit de puestos 
femeninos de trabajo. La situación de las personas afectadas no 
puede resolverse con marcharse a trabajar a otras ciudades, pues 
la inmensa mayoría de los trabajadores masculinos continúan ter 
niendo su medio de vida en las industrias energéticas y extracti ■ 
vas del municipio y, por otra parte, su edad madura es un handi
cap para el cambio de empleo.

El pantano traerá sin duda nuevas perspectivas económi
cas al municipio, sobretodo para el turismo. Un cambio profundo 
se producirá en el espacio inundado y en el circundante, y pare
ce razonable que las personas expulsadas de su residencia, pue
dan participar de este cambio sin tener que emigrar a otro muni
cipio.

Para ello se ha pensada en la construcción de una nueva 
entidad de población, hecha a la medida de sus habitantes, y que 
lejos de constituir un núcleo más, aislado, se relacione directa
mente con otro de los ya existentes.

Se trata de potenciar una unidad vecinal mayor, con to
dos sus servicios anejos y que permita trasplantar a los habitan
tes de Sant Salvador, con su industria textil, a un espacio urba
nizado y con mejores condiciones que el existente.



i . -  SITUACION DEL MUNICIPIO DE SERCH5.

El municipio de Scrchs se encuentra al norte de la pro
vincia de Barcelona, en la comarca del Berguedá (ver gráfico nS 1 
tiene una extensión de 46'93 Kms^. y una altitud media que oscila 
entre 800 y 1000 metros, aunque la capital se halla solamente a 
650 metros sobre el nivel del mar.

Los límites administrativos del municipio se hallan tra
zados de una forma muy arbitraria, madiante líneas imaginarias 
que unen diferentes cimas y collados,, o siguiendo canales y to
rrenteras, El único límite natural bien definido es el que forma 
el curso del río lYIetge, y que divide Serchs de Barga.

Administrativamente, Serchs, pertenece al partido Oudi- 
cial de Berga, y a la Comarca Sindical del Berguedá, Para los a- 
suntos eclesiásticos, depende del obispado de Solsona. Su polo de 
atracción comercial primario es Berga, y el secundario Ulanrcsa, 
siendo Berga una subárea del área comercial manresana.

Las comunicaciones se realizan siguiendo el curso del 
Llobregat, por cuyos bordes circula la carretera comarcal 1/.411 
de Esparraguera a Bellver de Cerdada, pagando por fílanresa y Ber
ga, y el trazado de los Ferrocarriles Catalanes, hoy no utiliza
do, Por el valle de Uilada, al SE. del municipio, discurre la co
marcal 1/.149 que pone en comunicación la comarca del Berguedá 
con su vecina del Ripolles. El camino del agua es el camino de 
Barcelona, donde se encuentra la desembocadura del Llobregat.
Se trata do un hecho trascendental, ya que este camino ha sido 
la vía de penetración y de expansión del área industrial barce
lonesa, camino natural de los emigrantes de la montaña al mar, 
y en^otros tiempos nexo de comunicación entre Barcelona y Puig- 
cerdá pasando el puerto de Pendís, eje de comunicación que vol
verá a ser realidad cuando se abra el túnel del Cadí, Por esto 
los asentamientos humanos en el municipio de Serchs, tiene en su 
origen (a excepción de las colonias mineras) un marcado carácter 
de poblaciones de paso.



GRAFICO N° 1 POSICION DEL MUNICIPIO DE 

SERCHS EN LA COMARCA DEL BERGADAN 

Y LA PROVINCIA DE BARCELONA



2 . - EL ÍY1ARC0 F IS ICO  DEL MUNICIPIO DE SER CHS „

El río Llobrcgat entra en g 1 termino municipal do Scrchs 
por un estrecho cañón que forman por el lado izquierdo de su cur
so los montes de Malanyeu y Puig del Reí, y por el otro lado la 
pared de las simas de Sant Corneli y de la Garganta; a partir del 
afluente Sargantaner, el Llobregat abre un valle que hacia el fin 
del termino adquiere una cierta anchura (La Baells). Sus afluentes 
cortos y rápidos al igual que los numerosos torrentes excavan pro
fundos cortes en las calizas devónicas que se hacen bien visibles 
desde Sant Salvador a las instalaciones mineras de Figols.

El caudal medio del Llobregat al entrar on el termino de 
Soreles, es de unos 4*5 metros cúbicos por segundo, y de unos lOm^ 
por segundo a la salida, en las confluencias de los ríos Metje y 
l/ilada. A partir de la salida del cañón de Figols puede decirse 
que el Llobregat empieza su curso medio, pues solo le queda por 
superar el obstáculo do la salida del Pro-Pirineo a la Depresión 
Central Catalana.

El relieve viene formado por el cantil do Sant Corneli, 
grada inferior de las simas de l/allcebre, situadas a 200 metros 
más de altitud, formando una extensa plataforma estructural que 
tiene su paralela a la misma altura, exactamente al otro lado del 
Llobregat, en Malanyeu-La Nati.

Hacia el Sur dol Termino se hace patente la ruptura entre 
los terrenos formados en c-1 secundario y los posteriores del ter- 
ciario, donde una fractura corta la continuidad de la sierra de 
Queralt, por las de la Figuerassa, Blancafort y La Guardia, que
dando separados los relieves que van perdiendo altitud desde los 
Rasos de Peguera.

En resumen, la posición del municipio de Serchs se carac
teriza por estar centrada en el estrecho valle que forma el río 
Llobrogat, eje del municipio, y en una zona en que este río ha de
jado el desfiladero quo se ha abierto para atravesar las calizas 
secundarias desde el valle transversal que va desde Bagá a la Pa
bla de Lilleto Por c-1 Sur, y a través de otro desfiladero excavado 
por el mismo río, el agua se abre paso hacia la depresión central 
Catalana que se caracteriza por sus formas estructurales suaves. 
Por lo tanto, el municipio de Serchs, aunque encajado on el vallo 
del Llobregat ha cumplido desde antiguo una función de paso entre 
las unidades físicas anotadas.



3.- LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y Lñ ESTRUCTURA DEMOGRAFICA

El hecho más característico do la población del Bergadan, 
que en conjunto so eleva a cuarenta y sois mil personas, es su 
concentración junto al rio Llobrcgat (ver gráfico nS 2). Por lo 
que se ha dicho en apartados anteriores el municipio do Serchs, 
no es ajeno a este fenómeno. Pero, como veremos, las causas de 
la existencia de este importante contingente humano en una de las 
zonas del valle del Llobrcgat menos favorables para el asenta- 
miento humano son diferentes a las que pueden explicar la exis
tencia de las otras poblaciones importantes del Borgadán.

De entre estas podemos citar a la Pabla de Lillet (25G0) 
habitantes) y a Bagá (2.400) en el Alto Bergadán, en un amplio 
valle formado por los rios Llobregat y Bastareny. Ya mucho antes 
que se desarrollara su industria textil tradicional, en este va
lle exitía una pujante económica agrícola y pastoril. En el Ba
jo Berga án, o sea la zona que queda situada al Sur de Bcrga,se 
encuentran además de Berga,Gironella y Puigreig, Estos desúlti- 
mos municipios deben su importante contingente demográfico - - 
(5.700 y 5.800 habitantes respectivamente) al desarrollo de la 
industria textil, principalmente hilaturas, a partir do finales 
del siglo XIX.

La ciudad de Berga ha sido el núcleo do población más 
beneficiado de la comarca por su posición dentro del marzo fí
sico descrito. Situada en el centro de la comarca y junto a los 
primeros contrafuertes pro-pirenaicos os, además, la puerta de 
paso más fácil entre el Alto y el Bajo BGrgadán. Esta posición 
inmejorable entre una zona montañosa y otra llana le ha permiti
do desarrollar una economía diversificada tanto en el sector in
dustrial como en el de servicios. Esto le ha proporcionado la ca
pitalidad de la comarca. En la actualidad cuenta con 12*000 habi
tantes .

Si bien en cifras absolutas de población el municipio de 
Sorchs aparece situado en la actualidad en cuarta posición entre 
el resto do municipios de la comarca, la evolución que ha segui
do su población hasta alcanzar el número actual (3.700 habitan
tes) es-, como so puedo apreciar en el gráfico númoro 3, excep
cional. Mientras que en Berga, por cada 100 habitantes en el año 
1.900 hoy día hay 225, en Serchs por cada 100 habitantes en el 
año 1900, hoy día existen 915. - Y en el 1960 eran 1.050

La población adsoluta de los municipios seleccionados 
para cada año indicado en el gráfico son los siguientes^

TABLA N - 1
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970

SERCHS 401 606 1134 1701 2253 3186 4118 3669 SERCHS
BAGA 800 894 886 1021 916 1273 2410 2388 BA G A
BERGA 5465 5508 5673 6423 6468 8023 9827 12285 BERGA
AVIA 1197 1686 1895 2395 2170 2208 2213 1890 AVIA
VILADA 502 523 875 790 744 765 713 677 VILADA
B0RREDA 837 863 955 1068 892 869 747 590 B0RREDA
G0S0L 718 745 643 604 520 546 402 284 G0S0L



Como 33 pusdG apreciar en las municipios indicados, los 
cuentan con un númoro más reducido de población son los que van 
descendiendo lentamente (Barreda, Gósol, Vilada). Los que po
seen urja poblacióm media, caso de Avia y Bagá, aumentaron la 
población durante la década de los años cincuenta, pero duran
te los años sesenta, esta población, ó se ha estabilizado ó 
ha descendido.

A este descenso ocurrido en 1.950 y 1.970 no es una ex
cepción el ,municipio de Serchs. Las causas de este descenso, 
que son las mismas que hicieron posible el crecimiento ante
rior, han de buscarse tanto a nivel local como a un nivel ge
neral del país.

En el orden local, las explotaciones mineras situadas 
en el municipio fueron el motor del crecimiento señalado. En 
el orden general, la mimería del lignito ha tenido unas "épo
cas doradas" que se sucedían cuando por una razón u otra las 
importaciones de carbón del extranjero habían de reducirse.
Las mas notables de estas épocas se dieron durante el trans
curso de la primera guerra mundial y durante la postguerra de 
mil novecientos cuarenta y mil novecientos cincuenta. Las noce 
sidades de mano do obra que se requerían en aquellos tiempos 
favorables provocaba, en el caso de Serchs, oleadas de inmi
grantes atraídos por la euforia económica de la zona.

Como haremos obsorvar más adelanta, la atracción y fija 
ción de los mineros y sus familias fue posible gracias a la 
instalación de unos servicios básicos, viviendasen especial. 
En fecha cercana a nosotros (mil novecientos cincuenta y nuo 
ve-mil novecientos sesenta), el llamado Plan de Estabiliza
ción que llevó consigo la apertura de los moreados exterio
res acabando con la época autarquía, fue lo que provocó una 
crisis considerable para la minería del lignito. Asi, de los 
4.000 mineros quG se encontraban repartidos por toda la cuen
ca del Alto Berguedá en 1.945 se habían reducido a 3.000 en 
1.963. Las pequeñas minas hubieron de cerrar y sólo subsis
tieron las mayorouj con reducción de personal.

Si añadimos a la crisis económica del sector minero el 
desfase en que se hallaban los servicios que se habían dispues. 
to hacía ya muchos años, se comprendo la emigración de las fa
milias, los activos de los cuales no tenían asegurado el por
venir en Serchs. Este factor de emigración que era y es la fal 
ta de servicios adecuados para una población tan importante, 
unido a la pplución derivada de la industria instalada y un - 
nuevo ideal de vivic-nda de sus habitantes, etc., se traducen 
en numerosas bajas del vecindario.

Tras la instalación de una cotral térmica que consume 
los lignitos en el mismo lugar do extracción, no lejos del po
blado, que quedará inundado, el sector minero se ha estabiliza 
do. Recordemos que ya había sido instalada en 1.929 otra cen
tral térmica de producción mucho más modesta que la actual. 
Además del sector minero y la central térmica, existe en el mu- 
nicípio una fábrica de cementos situada junto a la térmica y 
que fue inaugurada en 1.963, y también una fábrica textil que 
proporciona otros puestos de trabajo aunque en menor cantidad 
que la minería.
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DESCRIFCION DEL M U N IC IP IO .

La importancia demográfica de Serchs no ha sido puesta 
de relieve suficientemente, tal vez debido a la dispersión de 
la población en varios núcleos. Estos se presentan en el gráfico 
n5 4, Piluchas veces, en los libros poco informados, se han presen*- 
tadocomo municipios separados a alguno de estos núcleos o se J,es 
ha incluido en algún municipio vecino. Cabo señalar, que no fue 
hasta 1940 que el municipio do La Baells fue agregado al de 
Serchs. Este antiguo municipio no aparece en el gráfico ya que 
no forma un núcleo definido sino que está constituido por pobla
ción totalmente diseminada;, Respecto a la zona del municipio 
representada en el gráfico, La Baells queda situada al Sur y en 
el mismo valle del Llobregat. De la importancia de cada uno de 
estos núcleos nos , informa el número de habitantes que poseían 
para los años que se indicaos

TABLA Ne 2

1910 1930 1960

SAN CGRNELIQ_LA CONSOLACION 277 983 1576
SAN SALI/ADOR—LA R0D0NELLA 54 211 1471
SERCHS 247 460 792

Dejaremos para comentar más extensamente el núcleo do 
Sant Salvador do la l/edella por sor el poblado que al quedar 
inundado por las aguas dc-1 pantano de La Baells ha de trasladar
se al nueva poblado que también queda situado en el gráfico.

La entidad de Serchs es considerada como la cabeza del 
municipio por tener allí su sede el Ayuntamiento, El conjunto 
de sus construcciones son de las más antiguas del municipio-y 
está dividido claramente en dos barrios; El de la carretera,
□1 Pont do Raventí y el Cap do la Costa, más reducido que oí 
anterior y situado a mitad de camino entre aquel y el poblado en 
proyecto. Las casas más antiguas do uno y otro barrio, adaptadas 
a un tipo de economía agrícola son de bloque, pero existen tam. — 
bien casas entre medianeras formando algunas calles estrechas, 
empinadas, debido al emplazamiento de esta entidad sobre la la
dera de una montaña. El Cap de la Costa, como su nombre indica, 
está situado en la parte superior de la ladara. El llano quo 
corona esta ladera es el lugar donde se emplazará el nuevo pobla
do y dentro do el, on el lugar exacto donde los vvicntos no a— 
rrastran el polvo producido inevitablemente ppr las industrias 
ya mencionadas.

La Rodonclla es el núcleo más reciente. Por su altitud, 
cuando el embalse a construir está lleno esto poblado quedará 
a pocos metros por encima del nivel de las aguas, Gran parte- 
de las casas que lo constituyen son de dos y tres plantas y están 
irregularmente repartidas c-n un espacio más llano que el asen
tamiento de la capital. Hasta este núcleo se llega mediante un 
camino carretero que parto de Sant Salvador y sigui luego por 
el lado del canal industrial de Berga quo corre por el municipio.



Por ultimo, San Cornelic está situado a una altitud de 
351 -otros sobre el nivel del fondo del valle del Llobregat y 
a 1,000 metros sobre el nivel del mar. Recordemos que los dos 
=~oeriores oscilan alrededor de los 7C0 metros sobre el nivel 
reí mar. Dada esta altitud el acceso a San Cornelio desde el ' 
-codo del valle por el cual transcurre la carretera principal, 
se nace mediante una carretera que serpentea entre las instala- 
sienes mineras exteriores con una pendiente considerable a su- 
oerar en cada momento. El poblado está formado por bloques re
salares de viviendas de tres o cuatro plantas dispuestas sobre 
el terreno de una manara irregular. El aislamiento de este nú- 
sleo es considerable y es precisamente el que ha sufrido en es
tos últimos años la emigración más■ cuantiosa,, ' Existe en el un 
‘entro Social que es a la vez cafó, economato., *, * .Mas encontra- 
-os pues con una colonia minera puesto que ai pertenecer las 
-i.iendas a la empresa de la explotación minera son inquilinos 
ce ellas los productores de la misma. La contigüidad de la vi —
.ienda con el centro de trabajo es otra característica de las' 
colonias y que se cumple perfectamente en este caso., Sin duda, 
esta contigüidad fue determinante cuando se hubo de decidir 
=1 emplazamiento de el poblado de San Cornelio.

No le falta a ninguno de los tres núcleos mencionados 
su iglesia. Cerca de cada núcleo también proliferan las peque
ras parcelas dedicadas a cultivos hortícolas. En La Rodonella 
y San Cornelio completan el paisaje ios gallineros y trasteras. 
Sen pequeñas construcciones separadas del núcleo propiamente 
zicho y que son utilizadas para aquellos menesteres*

Los tres núcleos tienen planteados una serie de proble— 
mas del tipo como son la trama viaria casi inexistente y defi
ciencias en el saneamiento, iluminación, etc. La dotación de 
servicios de todo tipo es mínima en casi todos ellos. Si excep
tuamos los servicios médicos indispensables, el café como solu
ción al ocio, y los artículos más usuales para la alimentación 
y consumo, la mayoría de necesidades deben satisfacerlas en es
tros lugares.

Debido a todo ello, y ya hemos insistido en otra ocasión, 
el cambio de residencia hacia lugares mejor dotados en servicios 
y situados fuera del ambiente minero e industrial es frecuenta, 
-ero el cambio de residencia no lleva siempre consigo el cambio 
ce empleo. Por otro lado, personas instaladas desde tiempo en 
otros municipios pero que trabajan en Serchs completan el con
junto de trabajadores en Serchs que no residen en el municipio.

El movimiento diario de transporte o,, productores entre 
centros de trabajo de Serchs y sus municipios do residencia 
queda reflejada en el gráfico nS 5. Al lado de las flechas se 
han inoicado el número de productores, que aporta cada municipio. 
En las que aparecen sin él el número es inferior a diez. Con 
este gráfica se nos muestra claramente que el municipio de 
Serchs que aoorta un cuarenta por ciento de los efectivos labó
ralas ocupados, es minoritario frente al cincuenta y nueve por 
ciento que proporciona el resto de la comarca del Berguedá y 
el uno por ciento nxtracomarcal„ Así, del mismo modo como Berga 
cisne una área de influencia comercial sobre toda la comarca, 
Serchs la tiene en cuanto a atracción de población activa. Esto 
”o excluye la posibilidad de una influencia pareja de Berga en 
este sector.



ri-=l-e~zs. e~ a la estructura por edades de la
_ _er :: = ri:: rS 5), se aprecia un marceado eni/e jecimien- 

ri oe la csclacif- del municipio,incluido San Salvador. Las per™ 
5C~a5 mayores ce 65 años representan un 8 ’4 % de la población 
total. Las clases jóvenes no son muy considerables. Las causas 
ce ello pueden residir tanto en una baja fecundidad como en la 
emigración de las clases comprendidas entre los quince y vein- 
cicineo años de edad. Pero la cuestión requiere un estudio que 
escapa a los límites de este trabajo.

5.-SANT SALI/ADOR DE LA VED EL LA

La'población del núcleo a trasladar, Sant Salvador de 
la Medalla, suma alrededor de las 850 personas.

Estas personas se reparten en tres sectores claramente 
diferenciados. El primero queda situado a la entrada del pabla--’ 
do cuando se circula por la carretera en sentido Norte. Es el 
sector constituido por las viviendas propiedad de la Compañía
de carbones. Estas son cuatro bloques, tres de tres plantas y
la restante de cuatro, y de seis a ocho viviendas por planta*
La disposición de estos bloques con respecto a la carretera
no es regular. Dejando la carretera y doblando a la derecha ar. — '
tes de cruzar el río Llobregat llegamos hasta el segundo sector, 
que es ol más antiguo. Las casas de tres plantas entre mediane
ras forman una calle amplia cruzada por la vía de los ferrocarri
les catalanes, hoy día fuera de servicio. Es en este sector don
de se encuentra sobre un peñasco la iglesia— fortaleza de Sant 
Salvador, antiguo monasterio benedictino, cuyos orígenes se re
montan- al siglo IX. Dunto con San Quirze de Pedret en la zona 
Sur del municipio y que no será cubierto por las aguas, este mo
nasterio es el monumento artístico-histórico del municipio más 
apreciable.

En la orilla opuesta del río Llobregat se encuentra el 
tercer sector o colonia Carmen junto a la fábrica textil. Este 
sector es menos importante que los anteriores. La fábrica textil, 
que también será inundada., será trasladada a la zona industrial 
del nuevo poblado.

La estructura por edades de la población de Sant Salva
dor,es muy parecida a la del conjunto del municipio(ver gráfi
co nS 7) . El envejecimiento de la población es común. En Sant
Salvador el porcentaje de los mayores de 65 años es de un 8^3 %Q 
Otro dato a tener en cuenta es que de las 280 familias afectadas 
por las aguas del embalse, el cabeza de familia de 110 de ellas 
es inactivo, sea por jubilación o por enfermedad profesional, 
etc. Por tratarse de una población no muy numerosa, las clases 
extraordinariamente llenas que se observan en la base de la pi
rámide pueden ser fruto de la casualidad,

Dentro de cada clase se representan a los individuos por 
su estado civil. Lo más destacable que se deduce de ello es 
que la edad media del matrimonio ha de sor un poco más elevada 
que la imperante en el país, cosa que revierte en una disminu
ción de la fertilidad.
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En cuanto a las actividades que desempeña esta pobla
re::- puede consultarse en el gráfico número echo y la tabla 
sirviente en la que se indica el porcentaje de inactivos, acti
vas sn las minas y en otros centros laborales para los varones 
. el porcentaje de inactivas, activas en la industria textil 
■ en otrcP centros laborales para las mujeres* También se indi- 
can las cifras absolutas. Con ello se resalta la importancia 
cal empleo en el sector minero para ios hombres v el textil 
cara las mujeres.

TABLA P  3

Total o17° Inactivos O?/ü Activos %

HOMBRES 
HUDERES

..... 425

..... 438
100
100

205
385

48
89

220
53

52
11

TOTAL .. ..... 863 100 590 63 273 32

Activos cr/7° A c t . T e x t i 1 r r -* /o n v-»i. minas % Otros J

HOWBRES ... 220 100 118 54 102 46
fíiUOERES ... 53 100 29 55 24 45

Fuente: Padrón Municipal, 1.970*

Las profesiones están diversificadas entre los más jó- 
venes, mientras que la importancia de las minas es muy grande 
entre las clases de edad más altas. Existen también en 'este po
blado unas determinadas actividades oua les son propias. Apun
tamos a continuación las actividades económicas que se desarro
llan dentro del poblado, según la encuesta realizada por el Pa
tronato Local de la Vivienda de Serchs,



;t iyidades 3cz~. f-.icas on San Salvador de la l/edella

Peluquería caballeros 
Comestibles. . . . .  
Muebles.
Quiosco-Librería 
Mercerías. . . . 
PescateríaSo . .
Estanco. . . . .
Farmacia . . . .
Bar - Fonda. . . . . . .
Peluquería señoras . . . 
Carnicerías. . . . . . .
Taller repar. automóviles 
Panadería . . . . . . .
Cine.................
Zapatería. . . . . . . .
Electrodomésticos» » . »

Es la única entidad que cuenta con un cine de programa
ción regular y asimismo, otras dotaciones para el ocio están más 
desarrolladas que en los otros núcleos; baile, campo de fútbol, 
etc, Ello le ha dado, ayudado por su centralidad y fácil acce
sibilidad respecto al resto de los núcleos, la supremacía en 
este aspecto.

Este es uno de los aspectos a tener en cuenta para el 
nuevo poblado a fin de que sea el núcleo aglutinador de todo 
el municipio de Serchs,
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6 . -CONCLUSIONES

La personalidad geográfica de Serchs se puede resumir 
por su situación en un marco físico que no aporta facilidades 
para el asentamiento humano» Gracias a los recursos naturales 
que en esta zona existen se ha conseguido la atracción y fija
ción de población» Esta población ha aumentado vertiginosamen
te siempre dependiente de la actividad económica preponderante: 
la minería del lignito*

La proximidad a las minas, la irregularidad del terreno 
y otros factores han condicionado a la distribución de la pobla
ción en varios núcleos que mantienen muchas veces unas relacio
nes entre sí a nivel administrativo. Como secuela a la crisis 
de la minería del último decenio, la población ha pasado a ser 
regresiva y empieza a perfilarse un envejecimiento de la misma. 
Al mismo tiempo la insuficiencia de los sorvicios instalados 
en el municipio , proporcional a la insuficiencia en el consuma, 
han impedido la instalación en el de buena parte de los produc
tores en empresas del municipio. Así pues las migraciones pen
dulares entre el municipio de Serchs y el resto de los munici
pios de la comarca es muy importante.

La adecuación entre lugar de trabajo y lugar de residen
cia puede conseguirse con la construcción de unn nuevo pobla
do que evite el éxodo de los actuales habitantes de Sant Sal
vador y facilite el marco adecuado para la vida actual.
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RESUÍYIEN DE LA ENCUESTA REALIZADA ENTRE LOS VECINOS AFECTADOS 
-OR EL EMBALSE DE LA BAELLS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SALI/A
DOR DE LA VEDELLA Y SERCHS.

Total do fichas presontadas: 289
Da astas 289 fichas,

170 pcrtcnacan a cabezas de familia an activo, qua ra 
prasantan la cantidad da 614 personas.

110 pertenecen a cabezas de familia pensionados, que 
representan la cantidad de 319 personas.

5 pertenecen a empresas.
3 cuya procedencia se ignara.
1 del Club de Fútbol San Salvador.

Este resumen está rc-alizada sobre las 289 fichas pre
sentadas y debidamente cumplimentadas. Dicho resumen intenta 
ser fiel refleje de las respuestas, sin que ésto excluya al
gún posible fallo, ajeno totalmente a nuestra voluntad.

Dichas fichas fueron entregadas personalmente a los 
vecinos afectados de San Salvador de la Vcdella y Serchs du
rante el mes de Abril de 1972.
PENSIONADOS

El número do ellos es de 110
Por pensionados entendemos aquellos cabezas de fami

lia que, por larga enfermedad, jubilación, invalidez o viudez 
actualmente no prestan sus servicios en ninguna empresa.

De estes
15 viven seles
32 viven con des familiares
23 viven con tres familiares
21 viven con cuatro familiares
16 viven con cinco familiares 
3 viven con seis familiares
Los ingresos de estos pensionados son muy variados:

2 cobran monos de mil pesetas
8 cobran entre- mil y dos mil pesetas

13 cobran de dos mil a tres mil pesetas
14 cobran entro* las tres mil y las cuatro mil pesetas
21 entre las cuatro mil y las cinco mil pesetas
24 cobran de cinco mil a seis mil pesetas
14 cobran de seis mil a siete mil pesetas
5 entre las siete y las ocho mil pesetas
3 cobran entre las ocho mil y las nuevo mil pesetas
1 cobra ontre nueve y diez mil pesetas
3 cobran más de diez mil pesetas
2 ignorarnos sus ingresos



□lios :s ¿3 36
piedades san las siguientes;; 
GdificiüS,,.....,.,,.,,,.,,
salares............. .......
dosuanos,...................

26.677 '80 m 
27.934 '58 m2

600'10 m2 
2.352'20 m2garajes, cobertizos y huertos

Estas cantidades sen la suma de las declaraciones ho-
~as por los mismos propietarios, que son:

1 Pedro Capella Orriols
2 lYlarcolino Sola Pujáis
3 Antonio Na"- .rro Pérez y Juan Sola Noguera
4 Pedro Circra Rota
5 Juan Cornelias Canudas
6 Carmen Tobias Prat
7 José Casals Camps
8 lYlarcolino y Luis Parcerisa Casafont
9 Francisco Armengou lYlaurell

10 Dolores Sala Gcncscá
11 Luis Tornar Fornells
12 lYlargarita Simón Sabrió
13 Miguel l/argas L6pez
14 Leonor Prat Pujol
15 Pedro Caodovila Martí
16 Ramona Cornelias Torner
17 Enrique Solís Garcia
18 José Cornelias Rota
19 Carmen y María Camprubí l/ilamala
20 F o E . C .S c A .
21 Francisco Tebar üroz
22 Dolores Canudas Vilalta
23 Francisco Garcia Hernández
24 Andrés Sánchez Brao
25 Melitón Guixé Simón
26 Carlos Corominas Cornelias
27 Jaime Corominas Cornelias
28 Hermanos Guixé
29 Faustino Martín y José Pañau
30 Caja de Ahorros de Manresa
31 Ramón Bonet Cornelias
32 C.A.m.R.I.
33 Isidro Vilarrasa Sanclimens
34 C .B•S .A .
35 Hogar del Productor
36 Hermanos Tobias Prat

Nos consta que, dé estos 36 propietarios, 31 desean ir 
vivir al nuevo poblado,mientras que 5 prefieren aceptar la 

ndemnización,



oí pueblo, y siompro según los datos recogidos en 
:_:sta7 existen 29 comercios. De éstos, 6 son propiedad 
¿sro comerciante, mientras que 23 de ellos son arrenda- 
s del local.

Los comercios están repartidos de la siguiente mane- 

Estanco 1
Fonda-Bar-Comesti bles 1 
Sastrería—tercería 1 
Peluquerías para señoras 2 
Zapatería 1 
Bar-Cine 1 
Botiquín-Farmacia 1 
Bares 2 
Comestibles 5 
Pescatoria 1 
rfluebles 1
Electrodomésticos 1 
[Ylercería y Zapatería 1 
Carnicerías 3
Peluquería para caballeros 2
Panadería-Pastelería 1
filo roería 1
Quiosco-Librería 1
Taller Mecánico para coches 1
Taller eléctrico para coches

BABORES

La mayoría trabajan en Empresas que se encuentran ra 
as en el Municipio de Serchs.

Carbones do Berga...... ...................... 111
F.E.C.S . A   ...............    22
Manufacturas San Salwador.......   9
C.O.P.I .S.A......        1
Serchs, S.A................................... 1
Agricultor..............     1
Collet, S.A.................    1
Construcciones C.A.M.R.I........    2
En Barcelona.  .....       1
Ferrocarriles Catalanes...........     1
En Berga...................................... 2
A.S.E.P.E.Y.0................................. 1
w.c_.h . I . b . A . . ......     . 12
En Martorell..............     1

En la Barriada de San Salwador de la l/edella se efec 
i recuento de metros cuadrados en huertos, garajes y 
eas, situadas fuera del casco urbano, que no son propio 
e les usufructuarios, pero los que algunos pagan alguna



Cace destacar que los datos aquí expuestos nos parecen 
e=re<i~ados, ya que la realidad debe ser muy diferente.

-_:rtos de secano en terrones de Casa en l/ila 
-_ertos de ragadio........................
_nanas de secano.............o

3arracas........................ ...........
E ara jes. .... ............
zatios y almacenes....,..*.............. .

14.458 m2

24.084 234.744 m 
2.554 mz 

728 '89 
241 m

ESTUDIANTES DE 1§ enseñanza.....---............. 128
de 2§ enseñanza......  52

la mayoría de estudiantes, sobre todo los de 19 enseñan- 
:lizan sus estudios en las escuelas de San Salvador de la 
i; la mayoría de los de 29 enseñanza los realizan fuera 
; Tunicipio.
TRABAOADORES.,.’....  ........         118
“ambien, como sus padres, muchos de ellos trabajan en Em-
radicadas en el Municipio de Serchs.
Manufacturas San Salvador  ....
F.E.C.S.A     . .
.E.F.I.5.A.O..«,o...........o..........

Carbones de Berga, S.A................
Maestros............. .
En Barcelona............................
C.O.P.I .S.A.   ............. .
En Martorell  .... .
En Mataró...............................
En comercios dol pueblo de San Salvador.
En el Ayuntamiento .
Invalidas.............. .
Sin empleo............. ....... .
En Berga.  ......   . . .
En Gironella......................... .
I.N.P........... ..................... .
C.A.M.R .1. 
En Manresa. 
En Huesca.

28
7
5

24
5

15
3
1
2
3
1
3
1

13
1
1
1
1
1

De cara el futuro, una de las preguntas más trascendenta
les era la siguientes ¿Desea ir a vivir ai pueblo nuevo?

Las respuestas son estas:
SI.............  ..........    273
NO...........       ... 8
NO CONSTA..............   8

De los 273 que respondón afirmativamente, hay 63 cabezas de 
"amilia, trabajadores, propietarios y jubilados, que desean tener 
-n piso en propiedad en el nuevo pueblo, aunque 26 más afirman - 
:ug , según las condiciones, también ellos desearían tener un piso 
en propiead.



¿Ceno deberían ser estos pisos?
-ay respuestas para todos los gustos. (Montras 129 de- 

-ir-i' oue su nueve piso fuose mayor que ol actual, 130 están 
:"'::ics re tenerlo tal cerne lo tienen actualmente.

Algunos determinan más detalladamente como debería ser 
~ _ r - r pise:

en un lugar soleado (26) 
confortable (41) 
individual (7) 
con lavadero (12) 
la cecina con luz natural (22) 
con tres habitaciones (19) 
con cuatro habitaciones (18) 
con jardín y huerto (8)

¿Qué deficiencias encuentra en su vivienda actual?
37 encuentran a faltar asee y baño completo 
22 dicen que es escura, sobre todo la cocina 
9 la encuentran faltada de ventilación 

18 la encuentran pequeña
Sin duda, las deficiencias encontradas en la vivienda 

e re “jmorosas, pero lo son más las observadas en el pueblo. Asi 
68 respuestas denuncian el polvo y la suciedad 
28 la falta de agua y luz
30 encuentran a faltar lugares de expansión y recreo 
17 reconocen que está faltado de medios sanitarios 
9 afirman que la escolaridad está insuficientemente

areadida
10 encuentran a faltar medias culturales 
5 dicen que hay demasiados perros

Hasta aquí el resumen de unos datos que, sobre el pa. 
peí, pueden parecer fríos, pero que son el c-xpenente de los d_e 
seos del pueblo.

El trabajo ha sido largo, pero satisfactorio y espe
ran z ador .

El resultado de esta encuesta ha sido utilizado pa
ra la redacción del anteproyecto del nueve núcleo de pobla
ción. Encuestas poste-rieres permitirán matizar tedavia mas es
ees resultados para tener un mayor conocimiento de las auten- 
eicas necesidades de la población.



-LTEPROYECTO-AVANCE DE PLAN PARCIAL

TRASLADO DE POBLADO DE SAN SALI/ADOR DE LA liEDELLA

AYUNTAMIENTO DE SERCHS.

M E M O R I A



1.0.- El significado del presente trabajo viene denota- 
: :i artículo 23 de la vi-gente Ley de 12 de Mayo de 1956 so- 
_:_-a_ :s Suelo v Ordenación Urbana, cuando especificas

2~cicao3s y organismos interesados podrán formular ftvan- 
:a~ -nteproyoctos parciales que sirvan de orientación 

r: lección de les pianos sobre bases aceptadas en principio.'

_ss sspecialisimas circunstancias que convergen on este 
:ei 2iincipalmento on lo tocante a la premiosidad de ejecu- 
:: la cora, hacen aconsejable un método de actuación parti- 
. :scactsrizado por el desarrollo paralelo de los distintos 
íce ;onformadores de toda labor de planificación. Do este 
:_lsz cus se haya optado por elaborar un Anteproyecto-Avan- 
:lar do "Traslado de Poblado", ciñendose a este problema 
:c 2 = coro teniendo en cuenta las directrices generales de la 

■.'nación teri.ltcrial municipal, (Plan General de Ordenación), 
: e: está llevando a cabe,simultaneamente.

c.s pues a partir de estas "bases aceptadas en principio" 
c e  ~a llevado a cabe el presente Anteproyecto.

1.1.- S I T U A C I O N E l  poblado o barriada de Sant Salvador 
*ccolla está asentado en el margen izquierdo del Llobrcgat, 

c csl termine municipal de Serchs, en la provincia de Barce-

En un intento de definición, en apretada síntesis, di- 
e cus es un núcleo urbano de unos mil habitantes, fruto de 
“zsrativos industriales do localizar cerca del área de pro- 
c- a la fuerza de trabajo, (El detallo de sus principales 
czrísticas, así. corns de todo el término municipal de Serchs 
cá en el correspondiente documento do Información Urbanista 
1 2lan General de Ordenación en estudio.

Una importante obra de infraestructura de alcance su- 
“arcal, el embalse de La Baeils en construcción, emplazado 
cotalidad dentro del término municipal, afecta en gran me- 

=_ actual complejo de relaciones internas. La repercusión 
"mediata es, sin duda, la inundación del relevante núcleo 
elación de Sant Salvador. La población afectada, definida 
reamente per su Patronato Local de la Vivienda, promociona, 
con el Ayuntamiento, el traslado del núcleo urbano a un 
emplazamiento, cerca del primitivo, y muy próximo al de 

s que ejerce la capitalidad del municipio, (Ver descripción 
ca detallada en les planos adjuntos.)

El paraje escogido, sensiblemente llano en relación con 
rriterie municipal, extremadamente abrupto, reúne óptimas 
cienes desde todos los puntos de vista y frenta a tedas las 
nativas posibles. Los primeros resultados do los trabajos 
rso del Plan General así le atestiguan.



za : : * za zrincipalmsntG con refc-
o: : i ~ z  oz~ z ol camino a un proceso

::: :: ::olaziz- o_o oazooo j r. objetivo plausible*- Asi
:: ~=xi~izar todo tipo do soportes do flujos 

: ~_o.z emplazamiento, En lo referentes a les o o-
::- 1:= rascantes municipios de la comarco, la rola
r e  os la o j o  lo conecta c o n  la actual C - 1 4 . i l  r a e

. . -: -: o ola. a de lo que- so ha dado en llamar 11 eje del 
i : :o:oo"o un onlaco de acceso como soluciuri más ra-

. . :  : r o z a  la redacción del definitivo Plan Parcial do 
■ rr_£- la relación detallada de las característi- 

o oes 05 la parcela municipal c-scogida,, Er¡ el plano 
. rro'oaea una representación de las servidumbres —

_ : - :_3~:ricACioN de la s o l u c i ó n  a d o p t a d a * c r i t e r i o s
- : ~ooo de idea motriz, para el trabaja a realizar, 

:-_oo oo la relavancia del hecho "comunicación” y por 
-i “ooosieatí de enriquecer sus soportes físicos, centro 

-o:oa~oe la disciplina arquitectónica*

E~ ola.no más inmediato, se ha concretado esta idea 
,r_o oo objetivos, cuidando no interfieran entre sí, - 

oi505-sabIe.

- lo .ista de los acusados valores paisagísticos de la 
_5oa oara el nuevo asentamiento urbano, se impone, ya 

"olo 'respeto al paisaje", sino un objetivo claro tío va- 
ó- o-f atización. So ha tendido a olio, desde o.l primer 
ol ze~oldear, razonablemente, la topografia, al pansido- 

ooo-zles camines, apoyando en ellos, on parte, Xa rod - 
:roo_o-sia, al prsvear las tipologias de agregación, odi
os da flujos, al crear, en fin, unas direcciones, unos 
cansados en función do la cargas estética do la natura- 
o_ ~ canta*

-5. localización del núcleo más consideradlo de espacio 
oo, obedece, además de las anotadas servidumbres, -torn- 
-ñas, (línea eléctrica, polvo), más inmóviles otras, a 
oo cariz visual, como exigencias de privacidad, rio com
a-bien tal, de estética.«>

El lazo de conexión del nuevo poblado con la 0—1411,^3 8 
a su paso por el núcleo urbano, como ojo director p r T o 

cuyos bordes y en baso a un diseño específico, so si-1 
ayor concentración de terciario y residencial*
Este eje discurre en una cola intermedia, la 740, lí- 

erior del terreno de edificación do máxima panoimite.



:::: y oorzsidad cg io_oació- del suele, hasta el último trama 
zo jia da circunvalación alrededor de la cota 724. 
eio'co de densidad urbana lo será asi mismo de uso 
1= que participando de la terminología al uso podr_c 
ease de la ocupación residencial intensivas la ci_oac 
:•esnsiva.

sre gra—

Desde la cota 740, corrc.spor.eieae.e e 
:a la 750 que aproximadamente ejerce ee líni 
a a edificación inmediata, el _se reside"cial 
"e tiempo que se hace más extensivo se inter 
vividades cívico-culturales, raer ee/'ivas y e 
irado o escalón, queda forjara _-a faja£ ore 
_~a sucesión de espacios de _se público y oa 
"ardo dos plazas a difere."te ale_ra. (Cotas 
sector viene delimitado superiormente por ct 
ee distribución que discurre per la cota 748 
_~a última faja de edificación desarrollada ,/ p *

--------------- , ilSLio-
,e_eeee eel área 
“eeeial al mis
eá eo- las ac- 
.e I" _n primer 
. a eartir de 
e -i rana, for- 
“-I,. Este 
a ''Horizontal” 
e_ e_ acceso a 
e corano llano»

En cuanto a las necesidades de equiparió-te escolar,cul- 
e_ral y deportiva expuestas en el programa, se han _cieado los 
espacios precisos cor especial cuidado, considerando sus distin- 
eas exigencias de integración y economía do mantenimiento.

Otro criterio general que se ha seguido y de forma di
versa afecta el contenido del presante Avance, es el que surge 
ee considerar las relativamente pequeñas dimensiones del proyac- 
ro, que en oxierto modo, lo acerca a la frontera entre la Arqui- 
cectura y el Urbanismo, Así, la metodología adaptada está en 
"unción de este criterio y los procesos arquitectónicos se mue- 
- en a un nivel de predeterminación formal muy preciso, imposible 
ee establecer de inmediato. De anuí la amh-; niipHaH Hn la nnrmaf.i-
j a urbanística aplicada a este

j i f i
aquí la ambigüedad de la normati' 
tipo de temas»


