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Aquesta plaaa feta de rajóla era a la sortida del 
tren de Sarria de Jaume Piquet. Per ais que vivim 
a Sarria significava, si mes no, l 'arribada a ca
sa. Fa uns mesos la placa va desaparéixer i tenim 
noticies de que ara és al Museu de la Ciutat. Tot 
un símbol de l 'enterrament de Sarria com a poblé 
i una mida "cultural" forga discutible. Tan difí
cil era que la placa continúes a la barriada? 

J R A D E C I M I E N T O 

Nuestro agradecimiento a 
cuantos han colaborado 
en la realización de es
te primer número de nues_ 
tro boletín en su nueva 
etapa. Queremos resaltar 
la labor de los comerci
antes de Sarria que, a 
pesar de hallarnos en -
pleno verano, han respojn 
dido maravillosamente a 
nuestra llamada y con -
sus anuncios han hecho -
posible financiar el Bo
letín. 

7RTEI carrer Ve 
cat. Els vetns d 
van espantar pen 
construint l'avi 
siciones", la qu 
marcal, té de pa 
zona edificada s 
vendes i 4.000 p 
per ara les obre 
son únicament pe 

A proposit, 
aiant les obres 
setmana abans de 
amb totes les de 
previstes. Aixo 
sionar un caos c 
sari. 

rgós está tot aixe-
e Rafael Batlle es 
sant que ja s 'estava 
nguda "de las expo-
aly segons el Pía Co_ 
ssar per tota aquella 
uprimint cents de vi 
laces escolars. Pero 
s del carrer Vergas 
r a posar clavagueres 

els cartells anun--
eren instal.lats una 
l seu comengamenty 
sviacions del tráfec 
naturalment _va oca-
irculatori inneces-

%?Si vosté no té cotxe, Sarria és 
el lloc ideal per a que no "la corri" 
a les nits. Efectivament, la barria
da queda totalment incomunicada a 
partir de la 1:45, hora del darrer 
tren. El problema comenga quan algú 
té de treballar de nits o té que 
correr a cercar una far.mácia o un -
metge... I no tot s 'acaba amb el 
transport nocturn. Un altre dia par-
larem del diurn, el qual també és 
forga deficient. 

PUiG mayor de sarria 110 

tel 2031107 

"7T4Z. carrer Major, 
mes. Els vetns de la 
experiencia: cada ve 
una casa nova, ens a 
cop el carrer. Propo 
fer com una riera de 
del carrer Major per 
nyors del gas, la el 
telefons, etc. pugui 
re cables i tubs cad 
tinguin ganes... 0 u 
llcr: fer-ho ben fet 
que tornar-hi mes. 

obres com cada 
zona ja tenim 

gada que acaben 
ixequen un altre 
sem una solució: 

llarg a llarg 
a que els se--

ectricitat, els 
n posar i treu-
a vegada que en 
na soluo'ó mi-

per ano teñir 

TROPAL 
TODO BVRA EL ESMALTE, LA CERÁMICA Y ARTES PLÁSTICAS 

PLAZA DUQUE DE GANDÍA, 3 
B A R C E L O N A - 1 7 

TELEFONO 204 19 49 
APARTADO DE CORREOS, 14067 



í editorial 
MUETA EIRA 

Con el mós afectuoso saludo a nuestros asociados y lectores, que 

creemos, ilusionados, que recibirán con satisfacción el nuevo Boletín,es

peramos entrar en una nueva era de nuestra vida social. 

Verán que nos lanzamos a la presentación de un Boletín mós de confo£ 

midad con la importancia de cometido que debe informar la vida de toda A-

sociación de Vecinos. 

Conscientes de esa importancia es como ya veníamos actuando; pero es 
preciso reconocer que la falta tal vez de un pleno conocimiento de ello 

por parte de los vecinos de Sarria, hacía que nuestra vida discurriera de 

una manera normal, discreta; pero un tanto lánguida. Pero tenemos la sa— 
tisfacción de estar presenciando, desde hace algún tiempo, un resurgir -

espiritual en la vida ciudadana de Sarria, de esa ex-villa que, aunque a-

nexionada a la gran Barcelona por imperativo inexorable de los tiempos,ha 

luchado siempre por conservar las virtudes ancestrales que infundieron en 

sus moradoras su manera de ser, de sentir y de pensar. 

Y ese espíritu de amor a sus tradiciones, a su vida espiritual y ma

terial y a cuanto signifique respeto e ilusión por toda la herencia moral 

que le legaron sus mayores, ese espíritu, decimos, le vemos, con satisfa£ 

ción y agrado, renacer a la vida. 

No nos desanimemos pues, unamos nuestros esfuerzos, ya que en la 

unión esto la fuerza, y así es como podremos transmitir o nuestros suceso_ 
res los virtudes que de nuestros antecesores heredamos. 

Esta Asociación abriró siempre sus brazos a todos los que quieran -

honrarnos con sus ideas, con sus sugerencias, con su consejo... y juntos 

laboraremos por la grandeza material y moral de nuestro querido Sarria y 

contribuiremos con ello al brillante futuro que para la gran Barcelona 

todos deseamosH 

EL PRESIDENTE. 

V ) 
V O C A L IA D E P R O P A G A N D A 

La Vocalia de Propaganda té d'expresar 
en primer lloc el seu agraiment per les 
incomptables col.laboracions rebudes 
per a fer possible l'aparició d'aquest 
primer nombre del nostre Botlletí. 

En segon lloc, tenim d'excusar-nos per 
les limitacions i deficiencies de tota 
mena que pugui haver en aqüestes pagi
nes. El primer nombre d'una publicació 
presenta senpre innombrables problemes 
i aquí potser han sigut mes gros$>s per 
la nostra inexperiencia i per la velo-
citat amb que hem tingut que realitzar 
el treball. Compta també el fet de que 
molts deis que col.laboran amb nosal— 

tres en el futur son ara de vacances, 
fora de la ciutat. 

En tercer lloc, tenim d'esclarir que 
la funció de la nostra vocalía no es 
limita a la confecció d'aquesta revis
ta, dones estem encarregats de tot 
alio que es relacioni amb donar a co-
néixer la nostra Associació i informar 
ais associats. 

Per aquests motius, necessitem imperip_ 
sament la participació de molts socis 
els quals, amb el seu ajud, amb les se_ 
ves idees, facin possible el bon fun-
cionament de la vocalía. Poseu-vos en 
contacte amb nosaltres. 
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Pretenem que dins d'aquesta oomissió es prep 
en els quals els socis i tots els veins de Sarria 
especialment la ¿oventudT. Tenim ¿a V'oferiment de 
ne-club i cine forum, de coráis, etc., que podrie 
a partir del mes d'octubre. Igualmente en col.lab 
de la oomissió de propaganda, volem iniciar un co 
grafies sobre temes sarrianenos. I també un cicle 

La nostra idea és que els soois participin a 
ció i realització d'aquests proyectes. De la mate 
sari colaborar amb les entitats culturáis ¿a exis 
d'obtenir un major ressó de les seves activitats 

Ja disposem d 'un oert nombre de membres inte 
ró necessitem mes persones que s 'engresquin a tre 
podrem portar a terme tasques cada cop mes intere 
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EN QUE AFECTA EL PLAN COMARCAL A SARRIA 

— Trazado de un gran vial desde el tú
nel de Vallvidrera hasta la plaza de -
las antiguas cocheras, expropiando a nu_ 
•erosos vecinos de todas las clases so
ciales y a colegios con mes de 4000 pl£ 
zas escolares. 
— Ensanchamiento de las calles Jaume -
Piquet, Iborra y Monterols, afectando a 
todos sus vecinos. 
— Conversión de nuestro Ayuntamiento -
en zona edificable. 

E M I L I O G E L A B E R T 
Material Escolar - Objeto» de Escritorio 

, z a Duque de Gandía, 1? [ P l l í i a e S i r n * I - l e í . 203 19 71 

M. SERRA 
Tabacos y Objetos de Fumador 

• Mayor de Sarria,66 

Tel : 2033019 

BALANA 
JUGUETES 

ARTÍCULOS DEPORTES 

4¡t imantado 

Gran assortit en: m 
Embotits 
Formatges tendres i secs 
Pernil dolí! i salat 
Conserves 
Fruites i verdures del dia 

Setvei a 'Pomlcili 

Mayor de Sarria, 2 y 4 Tel 203 55 67 - BARCELONA-17 
Major de Garria 51 Tel. 2030692 
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LA30R DE LA ASOCIACIÓN EN SU 
NUEVA ETAPA DESDE MAYO 
* Cuatro asambleas de vecinos. 

* 1.400 firmas al escrito de impugnación del Plan Comarcal. 

* 130 firmas al escrito de impugnación de las calles Jaume Piquet, Iborra 

y Monterols. 

* Constitución de las siguientes vocalías: 

- Urbanismo 

- Enseñanza 

- Jurídica 

- Cultura 

(Las vocalías estón abiertas a todos los mienbros de la Asociación. In
vitamos a todos los interesados que se inscriban en la de su preferencia 
para ayudar a las tareas colectivas. Para ello es suficiente con que es
criban a nuestro local social —Jaume Piquet,7— o se pongan en contacto 
con otros asociados). 

- Sanidad 

- Carestía de la vida 

- Propaganda 

- Relaciones exteriores 

Qué 
^^-ALTERNATIVAS OFRECEN LOS VECINOS DE 
SARRIA ANTE EL PROYECTO DEL PLAN COMAR
CAL POR MEDIO DE LA IMPUGNACIÓN FIRMADA 

1. Que la unión de la sal 
túnel de Vallvidrera, 

Pza. Borras hasta la prol 
de la Via Augusta en el P 
se haga por medio de un t 

2. Que se suprima el vial 
entre la actual estaci 

rrocarril de Sarria y la 
las antiguas cocheras, si 
lizado el tráfico por la 
y el I Cinturón de Ronda. 
Esta alternativa, no sólo 
ría el actual equilibrio 
fisonomía propia de Sarri 
presenta costes mucho más 
que los que el proyecto d 
prevé, dato muy important 
en cuenta en la presente 
económica de la Ciudad, c 
40.000.000.000 de pesetas 

ida del 
desde la 
ongac ion 
0 Bonanova, 
únel . 

proyectado 
ón del fe-
plaza de 
endo cana-
Via Augusta 

preserva-
humano y 
á , sino que 
r educ idos 

el Plan 
e a tener 
s i tuac ion 
on más de 
de déficit, 

SL Por motivos de espacio nos es imposible publicar en este número las colabora-
" ciones de todas las vocalías. En próximas ediciones informaremos ampliamente 

de cada una de ellas. Queda pendiente de publicación también el estado actual 
de cuentas de nuestra asociación. Esperamos que a partir del próximo número 
podro publicarse periódicamente una relación detallada de los gastos e ingre
sos de nuestra Asociación. 
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Publiquem a continuado una noticia a-

pareguda al "Diari de Barcelona" el passat 
dia 20 de juliol. La nostra revista té de 
manifestar la seva total oposicio ais fets 
d'aquest carácter que ja amb massa frecuén 
cia es produeixen a la nostra ciutat. 

Desitgem que la magnífica labor que 1' 
Associacio de Veins de 9 Barris realitzava 
a aquella zona de la ciutat no sigui fre— 
nada per aquests fets vandálics i volem -
manifestar-1i des d'aquestes pagines la 
nostra solidaritat. 

DESTROZOS EN EL LOCAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS 
DE TRINITAT NOVA 

El viernes, por la noche, unos des
conocidos penetraron en el local de 
la «Asociación de Vecinos de 9 Ba
rrios» (sección Trinitat Nova), cau
sando una serie de destrozos. 

Para penetrar en el local practica
ron un boquete en la pared poste
rior del edificio que se encuentra 
en un descampado. Una vez dentro 
destrozaron todo lo que encontraron 
a su paso. Rompieron una gran can
tidad de botellas, que estaban alma
cenadas en sus cajones correspon
dientes. Forzaron la puerta de un 
despacho que hay en el local y con
tinuaron sus desmanes. Cogieron un 

fichero, en el que se lleva una de
tallada relación de los vecinos que 
no pagan su alquiler a la Obra Sin
dical del Hogar, y esparcieron las 
fichas por el suelo. Para culminar su 
obra, cogieron unos botes de pintura, 
y a parte de ensuciarlo todo, deco
raron las paredes con las Cruces ga-
madas de rigor. Las consignas que 
dejaron los desconocidos fueron: 
1 «Asociaciones de Vecinos, no» I, 
«Sindicatos, sí», «Cerdos». Por suer
te, no había prácticamente nada de 
valor. La Junta Directiva ha dado 
el correspondiente parte a la poli
cía. — A. P. F. 

V Q C A L I A D E S A I M I T A T 
El plante 

la sanitat no 
ons com hospi 
places, sino 
un camp molt 
ciferents com 
p&is vertís, c 
taria, dones 
benestar corp 
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ar per m 
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1 enfermetat" (Organitzaciá 
ut). 

ue les directrius que pre--
a vocalia san: 

mació" sobre els problemes -
ia dins de la problemática 
ut (manca de centres assis-
sportives, etc.). A la fi -
e forma directa, es a dir, 
ats, es fera una enquesta. 

tes que resultin d'aquesta 
r els estudis tecnics per a 
es necessitats i aspiracions 

opció" de mesures per part de 
Aixb representara l'exigen-
t deis mínims assistencials, 
nt no es compleixen en molts 

ament a tothom de la proble-
la sanit&t. 

itja d'aquest botlletl i de 
nerals de totes les accicns 
per aquesta vocalia. 

SASTKKKIA 

LORElJZ 

UNA FIRMA QUE SE IMPONE 

TRAJES PRET A PORTER 

ESPECIALISTA EN EL VESTIR 

DEL HOMBRE 

L 
Mayor de Sarria. 43 
Teléfono 203 07 92 

F A R M ACIA 
SRFIIAiFRIA 

lorre»s-
Rosario, 13 
Castellnou, 42 
Tel. 203 24 09 
SERVICIO A 

DOMICILIO 

ANÁLISIS C L Í N I C O S 

D R O G U E RÍA 

SANTA HIILALU 
de Lluis Reverter 

* 

P. Bonanova, 112 T. 2030423 



UNA PREGUNTA PARA EL FUTURO: 

¿OUÉ QUEDA DE ¿A33IÁ? 

t 
— ¿Qué queda de San Gervasio? 

~~ í°un0 .qUed° P r 6 c t i c a m e nte nada. El I Cinturón de Ronda se llevé lo que 
quedaba. La transformación operada por BaLnes, Muntaner y Gral. Mitre ha 
creado allí una zona nueva. 

(Respuesta del Concejal del Distrito III, Sr. Canyelles, a "La Vanguardia' 
del día 21 de Marzo de 1973); 

A finales de Dunio pasado, una comisión 
de nuestra Asociación de Vecinos fué a 
visitar al Sr. Canyellas. El propósito 
de 1? visita era dar cuenta al Sr. Con
cejal de la inquietud de los vecinos an_ 
te el atentado que para Sarria supone -
el Plan Comarcal y recabar su permiso -
para instalar una exposición del Plan,-
en lo que se refería a Sarria, en los 
locales de nuestro Ayuntamiento. 

En otros apartados de este mismc B o l e — 
tfn ya se explica en qué" nos afecta el 
Plan Comarcal, en qué términos ha sido 
impugnado por nurrerosos vecinos de núes 
tro tarrio y por nuestra Asociación y 
cuáles son las alternativas que, discu
tidas y aprobadas en asambleas de veci
nos, proponemos a la Comisión de Urba--
nismo del Ayuntamiento. Alternativas 
que persiguen fúndame nt alemente el obj_e 
tivo de preservar en lo posible nuestro 
barrio y evitar su destrucción. 
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El Sr. Canyellas no pudo acceder a nue_s 
tra petición de instalar la exposición 
en el Ayuntamiento por considerar que -
hubiera sido discriminatorio frente a 
las demás Asociaciones de Vecinos del -
Distrito III. Como muchos de nuestros -
lectores sabrán, la exposición se inst_a 
ló finalmente en el Centro Parroquial -
del carrer PTajor. 

El Sr. Canyellas nos dedicó todo su ti
empo de visitas y aún invitó a la comi
sión a una nueva reunión dende ros ex
pondría muchos aspectos de la labor que 
realiza la junta Municipal, en materia 
de urbanismo y enseñanza principalmente,. 

2 S ; HERMANOS 
SUPERFLEX, 
PAPELES 
PINTADOS. 

MACIASS.L. 
Pe Reina Elisenda, 16 - tel.2°34580 

2036700 

Q U E S O S FRESCOS 

JUAN" BOU 
FIAMBRES 

Macatro Falla, 11 - Sarria 

CALZADOS especialidad 
en calzado 
infantil y 
colegial. 

Reina Elisenda, 14 - Tel. 2 04 15 92 
\yt 

P A R - S O 
PERFUMERÍA - NOVEDADES - JUGUETES 

Paseo Reina Elisenda de Moneada. 12 

B A R C E L O N A - 1 7 

TE L E F O N O 2 02 89 40 

f. del castillo 
EQUIPO PARA JARDINERÍA 

DISTRIBUIDOR 

i 

UÍAPP& 
EáildJ 
Westwood 

Extensa gama de herramientas 
aspersores, invernaderos y 
toda clase de equipos y ac
cesorios para su jardín. 

Mayor de Sarria, 172 Jeléf 203 50 87 



¿ Q U E QUEDA DE S A R R I A ? (cont.) 
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Esta medida de asegurar vivierdas en el 
barrio a los vecinos afectados nos p a — 
rece, por lo justa y ejemplar, digna -
del mejor aplauso. Sin embargo, se nos 
ocurre preguntar si esos vecino^ afect_a 
dos y todos los de Sarria, vamos a se
guir viviendo en el mismo barrio des  
pues que se hayan corstruído y consuma
do los proyectos vigentes. 

Y serla triste — e indignante-- que, en 
pocos años, otro periodista viniera a 
preguntar al Concejal del Distrito: 

—¿Qué queda de Sarria?. 

A pesar de las prisas, a pesar del de
creto de urgencia de expropiación for
zosa, todavía se está a tiempo de rro — 
dificar la ejecución de un proyucto -
que nos hará desaparecer, como a San 
Gervasio. 

Y desde aquí, ahora que se ha iniciado 
el período de información de los Ayun
tamientos, reiteramos al Sr. Canyellas 
nuestra petición de apoyo a nuestra im 
pugnación. Sabemos que no quedará por 
falta de interés y entrega. Y creemos 
que la petición de los serrianenses d_e 
be ser escuchada! 

PTICA 

TIVIÍ 

Jaime Piquet, l 5 

T e l . 203-11-92 

/VYARTIIM'S 
churrería charcuter ía 

P O L L O S A L A S T 

Reparto adomic i l i o 

Mayor de S a r r i a , 47 t e l . 2030781 

HA 
RRIA 

re ina e l isenda,24 te l . 2030449 

Barcelona.17 
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la nostra situació 
El Pía Comarcal he! cottrt l'etapa de 
informació* pfiulica. Quasi dos m.il sa 
rrianenes i amb ells 1 * Asscciació" de 
Veins han presenta!. escriLs de impuq_ 
nació a tat alio que desvirtúa i ame. 
naya 1*existencia de '-arria. 

Cal reconéixer que 1'alerta ciutada-
na hauria d'haver conericat molt abant 
c 1 me: v's quan e 1 s p r o j e c t e s de p r o 1 -
longaciÓ ce la i/ia Augusta i deis 
t.ínels del Tibidabo es f'eren públics. 
Un equivucat concepte del que és el 
piogré"s,el sistema "dirigentiste" 
deis que tenien atribuida la gestió" 
de la ciutat i, sctrttot, la falta -
de practica i de fe deis ciutadans -
en la marxa col .lectiv. a, van fer po_s 
si ble que mult.es a terrado ns urbanís 
'iques es uaguessir. a terme, que 
1*interés d'uns qua? ts s'imposé's per 
mitja de 1'especulacid a 1'interés -
de la majaria i que en definitiva -
les condicións de convivencia a Bar-
celo na fossin ceda dia mes diffcils 
i protlematiquee. 

•<-_ llover s eres, ^alyr .:'. que per sis-
aeixir B I G condirionamtsrits que gene
raren el caos del que la majoria som 
vfutimes, s'han produit alguns can-
vis que ens permeten recobrar la fs 
i la confianca en la convicció* de -
que els ciutadans sdn i teñen de ser 
en Ultim extrem, els que decideixin 
e r fot alio que elf afecta. Un canvi 
impertant ha sigut la majar lliacr— 
tal ue urt-n ca que ha permes Ir críti
co i la denáncia d'actes abusiu; que 
abana passaven en la major impugni--
tat. J un altre canvi decisiu ha si
gut la practica i experiencia de les 

Gssociacions de l'elns —Lesseps, St. 
Andreu, Sants, e t c . — les quals han 
auor.seguit, amb la seva unitat i es-
For'p, fer ertrar en raí a l'Adminis-
tració", fent-la torrar endarrera 
d'accrds que lesionaven els interes-
sos col.lertius. 

Es dins d'aquest nou panorama que el 
Pía Comarcal ha tingut un aspecte --
molt pos iliu, dones ha donat lloc a 
una gran mo vilitzacio" ciutatíana en 
la qual han participat Lots els ni
vel! s B O H Í Q I S i uue fara molt d i f í 
cil en el futur que les arbitrarit--
tats '- abusjs "¡ue hem vis' * ornin a 
repetir—se. Per referir-nos a dos 
exemples al postre barri, 1er, corxc-
res de sarria i l'ec'ifici conegut pc_ 
pularment con a "Casa deis Concejal.' 
casos evidents en els que 1*Ajunta— 
menL ha disposat lliurement de bé.ns 
comunitaria. Ijudi ¡a repetir-se un 
tráete semblar:4; aquests diesv t'reiem 
sincerament que no, que la opinió" pj3 
blica s'oposarij decididament i impe_ 
diria fets semblan:: s; cor també s'o-
posaria al trasllat del Mercat ais 
baixes del por !. :?e ceir._; Llisenda si 
la censeqüencia Vos, com va ser ales 
cotxeres ce Sarria, la ae construir 
blocs de vivendes de cost molt ele — 
vat. 

La costra experiencia ha sigut alli-
coradoia. 1 problema d'uns quants -
ha estat correctament entes com el -
problema di; f.ot un barT~_. Ce cees 
hauria estar, lluitar peis interessos 
deis afeutats d'u.n carrer en concret 
quant el problema é*s la destrucció" -
de toa el postre Larri, atravessat ^ 

http://mult.es


LA NOSTRA SITUACIO ( cont. ) 
per una autopista urbana de nord a 
sud; i que, és indubtable, destroca
ra una forma de vida tradicional la 
qual s'ens ha mostrat molt possitiva. 
l\lo creiem que el progrés consisteixi 
en fer les cases mes altes, els ca
rrers mes ampies i omplir-hc tot d'a 
utombbils. El progrés, bé"n al contra 
ri, consisteix en que els ciutadans 
millorin cada dia les seves condi-— 
cions de viuenda, de sanitat, de tre 
ball, d ' ensenyament, d•oci...Pensem 
que aixo nemes pot conseguir-se a — 
través d'una participada democrati
ce de tots els interessats. La resta, 
les cases mes altes, els carrers mes 
ampies, etc., sen objectius secunda
ria els quals mai teñen de rebaixar 
la qualitat de vida aconseguida^ 
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nnnu/i/ DEL DI/ARROLLO 
URBflílO OE /ARRIA 
I N T R O D U C C I Ó N 

Para comprender el proceso del desarrollo urbano que ha tenido Sarria 
y los elementos concretos que han resultado de los intereses directores 
del planteamiento de la villa, en varias etapas históricas, hasta configu -
rar la realidad física actual de nuestro barrio y establecer previsiones 
para su futuro, es preciso interpretarlo dentro del concepto que define 
el crecimiento global de la ciudad, y en concreto, dentro del proceso de 
localización de la residencia de las clases populares y trabajadoras, y 
de residencia burguesa en general, que el desarrollo urbano capitalista 
ha ido introduciendo en Barcelona, y que es el que directamente afecta a 
la zona barcelonesa en estudio. 

La ciudad es un producto elaborado por la sociedad que en ella habi
ta y como tal es el resultado del modo de producción predominante en una 
sociedad durante una etapa histórica concreta. Los mecanismos de este 
modo de producción son los que determinan la organización y transforma— 
ciones urbanas. 

E L E M E N T O S H I S T Ó R I C O S 

1830. - E n el primer tercio del si
glo XIX, las características 

de plaza fuerte impiden a la ciudad 
de Barcelona el crecimiento fuera 
de sus murallas. Apoyados en la red 
de caminos y principalmente en los 
cruces, empiezan a desarrollarse -
los pequeños núcleos rurales, que -
adquieren forma de caseríos. 

1855, - Poco antes del Plan Cerda, -
los núcleos rurales ya habían 

conseguido cierta importancia demo
gráfica e industrial/artesana, con
dicionando la futura estructura que 
tendrá Barcelona. 

1880,- La aprobación del Plan Cerda 
supuso la extensión de la 

ciudad por el llano del Barcelonés. 
Este nuevo tipo de ciudad cuadricu
lada (ensanche) en manzanas abier— 
tas, ignoraba totalmente los asenta 
mientos de los núcleos rurales (Sa
rria, Gracia, Sant Martí de Proven
íais, Sant Aandreu, Poblé Nou, etc) 
que habían surgido al densificarse 
la Barcelona medieval, imposibili--
tando nuevos aumentos de residencia 
y asentamientos industriales. 

Uno de los resultados que supu
so la aprobación del Plan Cerda fue 
la agregación a Barcelona de Sants, 
Les Corts, Sant Gervasi, Gracia, St 
Andreu i Sant Martí, decretada sin 
haberse estudiado ninguno de los 
problemas que comportaban, tales C£ 
mo la unificación de sus calles con 
la estructura cuadricular del ensan 
che . 

1900,- El ensanche 
grandes vac 

tigua ciudad y los 
ricos. 

En 1903 el Ayu 
ció un "Concurso I 
bre anteproyectos 
zona de ensanche d 
blos agregados ent 
resto de los térmi 
de Horta y Sarria" 
por Jaussely. La p 
quedó muy sensibil 
blemas aún no resu 
riores anexiones a 
sólo supusieron un 
tación al Ayuntami 
sin más ventajas p 
integrados. La uni 
nicipal de Sarria 
lona no se produce 

dejaba todavía -
ios entre la a n — 
núcleos perife— 

ntamiento anun  
nternacional so — 
de enlace de la -
e Barcelona y pue 
re sí y con el 
nos municipales -
que fue ganado -

oblación de Sarria 
izada por los pro 
eltos de las ante 
Barcelona, que -
aumento de tribu^ 

ento de Barcelona 
ara los pueblos -
ón del termino mu 
con el de Barce— 
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1925,- E 1 Plan Jaussely plantea nue 
vos trazados viarios y amplia 

*»l ensanche a todo el llano, poten
ciando con nuevos accesos no previs 
tos por Cerda" zonas periféricas del 
ensanche. 

1940.- Puede considerarse que la 
ciudad del llano barcelonés 

y los antiguos núcleos rurales han 
llegado a su plena ocupación. La p<3 
blación emigrante se asienta más 
allá del ya unificado núcleo de Bar_ 
celona o sea, en la comarca. 

1953,- E s aprobado el Plan General 
de la Comarca de Barcelona 

que, abarcando 27 municipios, p r e 
tende ordenar por primera vez en el 
país una amplia zona de territorio. 

Sin pretender analizar la meto
dología de planeamiento del Plan, -
pueden destacarse dos puntos funda
mentales: 1) calificación física 
del territorio por zonas, con una -
ambigua normativa; 2) ordenanzas de 
edificación suficientemente ambigu
as que han permitido cualquier tipo 
de picaresca. 

Loa resultados son visibles . Bar 
celona es una de las ciudades más -
densas del mundo, no hay el equipa
miento mínimo para el desarrollo s<> 
cial, las zonas verdes previstas 
por el Plan se han ido edificando;en 
definitiva, la población ha perdido 
en calidad de vida en beneficio de -
los especuladores que, con las faci
lidades de los ayuntamientos c o n s i 
guen pingues ganancias. 

1970,- E 1 cambio de configuración de 
la zona central de la ciudad, 

que se halla en un proceso de trans
formación en núcleo comercial, de o-
ficinas y servicios, durante la ú l 
tima década, implica la construcción 
de nuevas y grandes infraestructuras 
(túneles, cinturones de ronda, auto
pistas) que permitan el acceso a un 
nuevo ensanche burgués en la comarca 

R E V I S T E R I A 
M A T E R I A L 
E S C O L A R 
O B J , O F I C I N A 
P ° D I A R I A 
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(St Cugat en la vertiente de Sarria) 
salvando las barreras físicas del T¿ 
bidabo. Estas nuevas vias originan 
un enorme aumento del precio del sue 
lo que las rodea produciendo, por 

1t0, una transformación del uso 
que tienen para lograr mayores renta 
bilidades. En nuestro barrio las vi
viendas tradicionales serán sustituí 
das por otras de lujo, produciéndose 
un trasvase de pe"lación a otras zo
nas donde las viviendas no estén tan 
gravadas por el precio del suelo. 

C O N C L U S I Ó N 
Tenemos en Sarria tres tipos de 

presiones que controlan su desarro— 
lio urbano y que se reflejan en los 
cambios físicos de la zona: 

Io) Presiones directas del capi
tal qae favorecen la aparición de --
plusvalías a través de las rentas pa 
rasitarias del suelo. 

Se traducen en: aumento de la --
densidad de población por ocupación 
del suelo libre y por aumento de las 
alturas y volúmenes de las nuevas e-
dificaciones . Estos hechos conllevan 
el aumento del tráfico en calles-don 
de no estaba prevista tal densidad -
de circulación, la disminución de su 
perficie de comercios y servicios --
destinada a cada habitante, y la de
gradación ambiental de la zona. 

2o) Presiones indirectas para --
conseguir el cambio social del espa
cio existente, con el fin de lograr 
una redistribución territorial de a-
cuerdo con los intereses financieros 
del capital. Estos intereses son los 
que inciden directamente en la orde
nación urbana. En el caso del túnel 
de Vallvidrera y de las vías rápidas 
como el Cinturón de Ronda, se logran 
con estas reformas infraestructura-
Íes, efectos generales sobre el au--
mento de la plusvalía del suelo, acá 
bando con la oportunidad que existía 
en Sarria de obtener un suelo relati 
vamente barato y céntrico que permi
tiera unas residencias de tipo popu
lar en la zona. El acceso al túnel -
del fibidabo no hará más que conver
tir una zona con unidad residencial 
en un eje de desarrollo de residen
cias de lujo a lo largo de él y de 
sus proximidades. La consecuencia in 
mediata sería el desplazamiento de 
la población que actualmente reside 
en este sec tor . 

3o) Otro, y principal interés --
que presiona, y deberá presionar aún 
más para intervenir en el proceso de 
desarrollo y transformación urbana 
de Sarria, es el de los vecinos y re_ 
sidentes de clases populares, aún na 
yoría en el barrio y que reivindican 
su prioridad histórica de permanecia 
en él, con mejores condiciones de ha_ 
bitabilidad en las viviendas que lo 
precisen. J. LL. 
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