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Comissió del Centenari, octubre 2016

Naixement d'un barri
Sant Andreu s'havia annexionat a Barcelona el 1897.
Els terrenys de l'actual barri de la Prosperitat que estaven en "las afueras de San Andrés
de Palomar" eren camps, la majoria de secà, on dominaven les vinyes.
La "neutralitat" d'Espanya durant la Gran Guerra (1914-1918) facilità una
industrialització creixent que necessitava mà d’obra propera i barata.
En aquest moment va arribar a Barcelona una quantiosa onada migratòria,
majoritàriament de la resta de Catalunya, d'Aragó, de València i de Múrcia. Calia
"solucionar el vital y humano problema de la habitación barata".
El nostre barri i els propers, que formaven el conjunt de les Roquetes, tenien uns terrenys
amb una gran possibilitat per a ser urbanitzats. Terrenys devaluats per a la producció
agrícola, on la fil·loxera havia fet estralls.
Naturalment, com era d'esperar, apareixen els especuladors que compren finques, les
parcel·len i les venen a terminis, sovint de deu anys.
Sorgeixen les primeres construccions i les primeres urbanitzacions: la Prosperitat,
Verdun, Charlot, Can Borràs... Urbanitzacions privades, no reconegudes oficialment i
sense cap mena de servei.
S'aixequen cases humils, d'una o dues plantes, reservant un espai per l'hort i per la cria
de gallines, conills, coloms...
Sovint es feien amb la llicència d'obra Municipal. Als expedients a més de les dades i els
plànols, hi havia sempre una clàusula terrible que deia que "la concesión de este permiso
no significa reconocimiento de la urbanitzación (...) reservándose este Municipio la
facultat de establecer nuevas alineaciones y rasantes sin otorgar indemnización alguna...".
Tot i que és evident que un barri com el nostre no té un moment zero d'inici, és pels
voltants de 1920 quan es donen més llicències per a construir cases.
Les consultes a arxius, hemeroteques i estudis historiogràfics ens han fer situar aquests
primers batecs del barri a la segona dècada del segle passat.
Els documents que reproduïm a continuació són alguns dels que ho confirmen i que ens
van fer decantar pel 2019 a l'hora de commemorar el centenari.

Centenari el 2019, per què?
1. Teresa Tort Pagés, viuda de Josep Borràs Mir, diu "que entre los diversos bienes
que heredó del mismo figuran tres fincas, situadas en la barriada llamada de la
Prosperidad, San Andrés, que casi constituyen la totalidad de la misma y habiendo
sido adquiridas en los años 1918-1919, fueron inmediatamente parceladas y después
de trazadas sus calles, vendidas en solares...".
☛ Document de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Número d'expedient 212/43 (1933)
2. Casas baratas para obreros: 1 de gener de 1919
a) Mercè Tatjer, diu: "... es probable que estas casas correspondan a la
edificadas en la calle Cooperación en la barriada de la Prosperitat..." .
☛ Los orígenes de la vivienda social en Barcelona: las cooperativas de viviendas en
el primer tercio del siglo XX. Document de treball del Coloquio sobre "El desarrollo
urbano de Montréal y Barcelona, (1997)
b) La Sociedad Cooperativa de la Habitación Barata és qui col·locà la primera
pedra del grup de cases. El seu president és Eladio Gardó. Diversos documents
constaten els estrets lligams que aquest té amb la Prosperitat i que reforcen
l'apreciació de Mercè Tatjer de situar els terrenys de les cases de la Cooperativa
de la Habitación Barata al barri.
☛ Arxiu Municipal de Barcelona: Eladi Gardó en representació de propietaris de
terrenys del barri de la Prosperitat, demana a l'Ajuntament millores pel barri.
Número expedient 135/19 (1924)
☛ Arxiu Municipal de Barcelona: Joan Espinosa i altres propietaris i veïns del barri
de la Prosperitat a Sant Andreu, denuncien la construcció d'una paret al C. Flor de
Neu. Número d'expedient 205/66 (1927)
On hi apareix la cita: "... la Sra. Vda. de José Borrás , propietaria de varios terrenos en
la referida calle, que tiene por abogado asesor a Don Eladio Gardó...".
☛ Arxiu Municicipal de Barcelona: Diversos propietaris cedeixen terrenys per
construir-hi carrers a la barriada de la Prosperitat (Sant Andrés). Número
d'expedient A-918 ( 1929-1945)
A la llista de propietaris per carrers apareix al de Flor de Neu: "Eladio G(o)rdo (...)
varios solares".

A la Vanguardia de 2 de gener de 1919 es publicà la notícia de la
col·locació de la primera pedra de les cases de la Cooperativa de
la “Habitación Barata”, amb la presència del seu president i també
regidor, Eladio Gardó.
LA. VANGUARDIA
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El 5 de desembre de 1918, la Vanguardia s'havia fet ressò de la
proposició del senyor Gardó i altres, demanant que a la col·locació de
la primera pedra: "asista el Ayuntamiento en corporación y la
banda municipal; se levante un entarimado y se contribuya a
los gastos con 500 pesetas”.

La Gaceta Municipal de 19 de febrer de 1919, informa que la Comisión de
Hacienda, decideix, amb caràcter retroactiu:
"...aplicar la cantidad de 500 pesetas (...) con el objeto de contribuir a los gastos
de la fiesta organizada por la Cooperativa de la Habitación Barata para celebrar
la colocación de la primera piedra..."

Actualització: gener de 2019
Ara tenim la certesa, les dues cases de les quals la Cooperativa de la Habitación
Barata va posar la primera pedra l’1 de gener de 1919, es van edificar al barri de la
Prosperitat, al carrer de la Cooperació (llavors sense nom) cantonada amb el carrer
d’en Tissó (llavors un torrent anomenat camí d’en Tissó).
Les fotografies que s’han trobat ho corroboren. Si comparem el dibuix de
l’arquitecte Jaume Torres i Grau amb la casa de les fotografies podem observar-ne
les coincidències evidents.

De les quatre previstes, per
motius econòmics, només se
n’aixecaren dues.

El pont sobre la Meridiana
les situa sense dubtes.

Revista La Hormiga de Oro, 11 de gener de 1919

