
 RONDA NAVACERRADA, antes de que se construyera la actual PISCINA MUNICIPAL.
Año 2009 levantada por obras de construcción del Metro en Sabadell.



1976. BARRANCO que separaba Ca n’ Oriac (a continuación de
la calle LA LANERA) y la Planada del Pintor y el Torrente



Ronda NAVACERRADA, vista reciente.
En 1976 esta calle se utilizaba como vertedero directamente.



1976. Ronda Navacerrada, junto a plaza Forjador.



Imagen reciente de RONDA NAVACERRADA



1976 final de   en plena o ra de construcción del colector
y co ertura del arranco que separa a a n  riac  ant uli  de la lanada del intor. 



Foto reciente delante de la Biblioteca del Nord



Imagen reciente de Calle Nápoles esquina La Mola.



1976. Calle la Mola, esquina calle Mauberme.



Imagen reciente de Plaza Pau Trullá junto a Ronda Collsalarca



1976. Casitas de Rda.Collsalarca (hoy derribadas) y e.Pica Estats 1976 misma localización.



2009 se ha eliminado el famoso transformador en este espacio verde.



2009 Ronda Collsalarca junto a calle Corones/Lluçanes



1976 Ronda Collsalarca entre calles Lluçanes y la Lanera. Las casas de la derecha
se derribaron para terminar la Ronda Collsalarca.



Imagen reciente de Plaza Boi, junto a calle Osona.



1976, la urbanización presentaba un aspecto bastante lamentable,
y las condiciones de salubridad pública inexistentes.



2009 Calle Osona, junto al paseo de la Selva



1976 la misma localización. Todavía no existían los edificios de la derecha
y tampoco el primero de la izquierda.



2009 Final del Paseo de La Selva y Campo Futbol Ca n’ Oriac.



1976 misma localización. No existía la Ronda Collsalarca ni el propio Paseo de la Selva.



2009 espacio ajardinado entre calle Rif, Segarra y Ronda Collsalarca. Imagenes de al lado,
1976, misma localización, pero sin urbanizar, ni construir.



1976. Solares entre Rda.Collsalarca y Paseo de la Selva.



1976. Solares pròximos al campo Futbol. Paseo La Selva.



2009 calle Balaguer, junto al colegio Miguel Carreras. Imagenes de la derecha: 1962 la gran nevada
en esta misma localización. 1967 misma calle, antes del asfalto, con barro abundante en invierno.



1962. Gran Nevada. Calle Balaguer. Fondo no existe Iglesia.



1967. Calle Balaguer, entre el barrio y los charcos.



1920. Masia de ca n’Oriac



1920. Masia de ca n’Oriac



Foto reciente de la Masia de ca n’Oriac


