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El Consejo.del Distrito Y de
Barcelona -Sarri-Sam Gerva
si— pretende que se impulse la
construcción de los jajdines que
proyectó el arquitectoJosé Anto
nió Coderch de Sentmenat en el
solar de las antiguascocheras de
Sarriá, según manifestó a «La
Vanguardia»el concejaldel Dis
trito, Félix Amat.Para Amat, ‘no
se trataría sólo de la ordenación
útil parael barrio de una zona
abandonada, sino que tendríaun
importante valor sentimental $
constitiir el único proyecto de
parque que disefióel arquitecto
José AntonioCoderch,recientemente faJiecido”.
Los terrenosen cuestiónson los
limitadospór lascallesBenedicto
Maten, Farmaéutko Carboneø,
paseodeSantJoanBoscoyelpa
seo de ManuelGirona, en los que
se levantabanlos antiguostalleres
de reparaçiónde la compañía de
tranvías. Ahora es un terreno de
propiedadmwiicipalque estácalificado çomozonaverde.
Según Félix Amat -concejal
del distritoyconcejalde CIUen el
Ayuntamiento— la ordenación
de esteespaciocornounjardín pú
Hico yaestabaconsideradoen los
programas electorales,tanto del
PSC-PSOEcomode Convergún
cia, para las últimas elecciones.
Desde hace algún tiempo -afir
mó Amat— hemos mantenido
reuniones con los responsables
municipalesde urbanismoperoel
proyecto no parece ponerse en
marcha.”

El ConsejodelDistritoquierellevara cabola obradelarquitecto
desaparecido•

Sarria: pretendenimpulsarun proyectode Coderch
para ajardinarlos terrenosde las antiguascocheras
Los terrenos de las antiguascocheras de tranvíasde Sarriá
en losqueestá previstoquese construyael parque diseñado
por el arquitectoJosé Antonio Coderchde Sentmenat,
se encuentranen unestado de total abandono.

El arquitectoes autorasimismodelconjuntodeedificioscolindantes

-
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Foco de inseguridad
El coneejaldel Distrito V argu
menta el carácter positivode este
proyecto, afirmandoque “poruna
parte, vendríaa ordenar una zona
que, por encontrarseactualmente
despoblada, suponeun focode in
seguridad urbana. Por otra parte,
su ajardinamientocerrarfa un es-•
pacio de.crucede váriascallesque
ya cuentacon jardinesa su alrede
dor”.
Félix Aniat destacó también
que “dentro de unos pocos años,
cuandoesté terminadoel túnel de
Vailvidrera con accesoa travésde
la VíaAugusta,esta zonaestarási
tuada en uno de los itinerariosha•

rentes ocasiones desde que se
planteó la posibilidad de ajardi
narlo. Según el redactado último
de Coderch.el jardínestarácom
puesto por una serie de espacios,
limitados por bancales,que resolverán el desnivelentre las calleslimítrofes, y unidos entre sí de for
ma que quede establecidoun recorrido entre los diferentes
recintos. Elcentrodeljardínesta—
ni ocupadopordos plazasde ampiáIs dimensiones.Todos estosespacios quedarán unidos entre si
por un caminoque recorreráel
jardín e formalongitudinalfaci
litando el desarrollode las actividades o juegos.
Atendiendoalos más pequeños
detalles, el redactadode Coderch
de Sentmenatindicaque los ár—
boles elegidosparaeste proyecto
han de tenercomocaracterísticas
la copavoluminosay formadapor
una masa espesede hojaperenne,
y estarexentosdetronco’ “Lailu
minacióndel conjunto—conside
ra el proyecto-’ se centra y se
plantea a partirde la colocación
de focosde intemperieque. dirigídos hacia las copas de los árboles,
creen el ambienteque se pretende
en cada uno de los recintos,así
como en todo el conjuntodeljar
dín.”

Valor sentimental

bituales de enlaçe con el túnel,de
forma que lo lógicoes que tarde o
temprano se reordene urbanísti
camente”.
“Se trata simplemente—afirmó
Amat—,de un problemade dcci-

.

sión, ya que la gestiónqüe supon- yecto de Coderch,nosotroshare
dría llevarloa caboseríamínima y mos algúntipo deactuaciónenesla inversión,repartidaen varios tos terrenos paraque puedanser
presupuestos, no seríaexagerada.”utilizados por los vecinos,aunque
“De todas formas —concluyó
el sólo sea poner unos bancos. En
concejal—si no se impulse el pro- este sentido,cabe señalar que el
“

•

Como yase ha indicado,la propuesta de Coderch para estos
terrenos constituyeel único proyecto de jardín que realiió el desaparecido arquitecto, quien cons
truyó también los característicos
bloques de edificiosque hayjunto
a estazona.
José Antonio Coderch,que se
desl.acócomo un arquitectorenovador y de reconocidavalía,nació
en Figueres,perosiempretuvosu
estudio de trabajo en el barrio de
Sarriá. Enestesentido,el concejal
del DistritoV manifestóque “se-ría importanteparaSarriá y para
toda Barcelonaque se llevara a
cabo este proyectode jardín,ya
Consejo del Distrito Y dispone que, al margendelbeneficiológi
este año de un presupuestode co paralos ciudadanosde este ba
doce millones paraobras meno rrio, supondría un reconocirnien
res.
to de laciudada lalabordeestear
La propuestade ordenaciónde quitecto”.
este espacio ha variado en dife
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LIQUmACIONE
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Las liquldaiuones flotii1ads
entre loadíar,1 al l5cR Mare pueden
abonarse hasta el dia 3 dr -Jume.
— Lar.
liquidacionesnotificadasentre
Io dias 16di 31 de Mayo p!lrdfl
abonar-se hasta el dia Jode -luna)
Pasadas eslas tCClld su obrose
reajiiaraj por vta de apremio
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UNA FERIA
EN LA FERIA
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PRESENTACION
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DECLARACIONES.
El
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día 20 DE,BJNIO
terminael plazo—
prtSeI1t4a coI1juritaIfleteCOflla del
IMPUESTO
Impuesta sobrC la RenLa.
SOBRELARENTA• Se uUiiarO el jW)d.1951

RECARUO MUNICIPAL.
— Otilaración de he, rent4s
—. La dc lai0n
del Recargo
percibidas-eti 1984. Pard lc
coninbuyefltes cuya decaraCiOflde Municipal establecido por l.
lugar a devcilUCiOfl,
el plazo finahza Lev 2411983.se presenlara
conluflkC1eflteton la del Impueslo
elidejuliO
sobre la RentÁ
DECLARACIONANUAL
DE ACTMDADES1984.
IMPUESTOSOBRE
.— La declaración&flU1a preaer9i
EL PATRIMONIO,
uor los Empresaflos OCCU.dlCS
— De lacarOn ÇOjTespOlldiCflte
Prolesioflales ‘ Asistas çuquea
a 1984 Se pyefltáQOflUfl15Iflefl
que sea el regmefl de esUIflaCiOU con a del lrnpU&st()
sobre la Renta
directa U objetiva siflgU» e
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aprQvechen
Uds.esta oportunidadar obteneririformacón acercade los
80 saloneSespecializados
que la Feriade Milánorganizatodos los años;
visiten Uds.del1al 9 de junio nuestrostand n.123/Aen el Palacioni
• •

tsto pUo no ., aplan a
tquidaiju,i de los irripuestosde Id
Reiira de Adu;ijias. as CUOJC)5
dUOI)aZdII CI) los plazos qtie )4IidIiD
Sm, respm-ui as iiOtili(d(IO)C)
—

e

La Feria de Milán participa por prirnóra vez en la
53a. Feria Internacionalde Muestmsde Barcelona
HOMBRES.DE

EXCEPCION,

Y

FERIA.DE MILAN:

O un mercadopermanenteparatodo tipo de productosy d.cservicios:
O un caminoprestigiosoparala entradade loSproductosespañolesen Europa.

IMPUESTo
DE SOCIEDADES,
Ls Si3OTrdacJ(’sy rImas eitdades
urideas SuJetaSa este inpuesto

—

tielleO la obliga i5n Cá presemnj-la
dilara(joI) de resultarjo del e en-e-tú

1984de-otrode los25 dias flaturajes
stguimtt-sa pariir de-Id aprohdt-toti
delmitea rielbalar-tee.
que no podra ser I5)stt»rIor.930de
Jt.tnio.

._Eldia

1
IMPUESTO
SOBRELARENTA.
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lrnpueslo sobre el PatrimoniO.la
declarando 5flUSlde Acuetdades
1.984Yla del ReargO Municipal al
se estuviera obligadoa elioL
DECLARACIONES
CON
— Estas declaraciollespodrn
DEIlECHO
ADEVOLUCI0N
presentarse en el Sant o OEntidad
— Hasta el 1 de Julio se present5
colaboradora en que se tenga 1,
ladeelaraclonde ls renlaa per’bid
ruefllC COTT1CnIe
o de ‘ahorro.o se
en1984 e cuba liquidaOÓfldé lugar desea reciberla desoluclón por
adevolución.lEn este mismo plaZO
transterencia.
se
present4r la declaración del
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MITE CUALQUIER
DUDA.CONSULTE
ENSU DELEGACION
O ADMIMSTRACION
DEHAcIENDA.

RESIDENCIA
GERIATRICA
EL AMANECER
SOLO SEÑORAS
Tel. 302-08-41

PARQUET
colocamos. pulimos,barniza
mos. Preciossincompetencia
MADY Atonee,10.T.212—1G-50

