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INTRODUCCIÓN

Tal como se ha comentado en el cuerpo principal de esta tesis, ante la falta de 
concreción de una expansión urbana liderada por la municipalidad, la emergente burguesía 
compostelana, constituida por profesionales noveles y pequeños empresarios, trata de dar 
solución a su problema de vivienda. Con el foco puesto en conseguir cuotas de habitabilidad 
acordes con los nuevos tiempos, acometen operaciones conjuntas de implantación en 
terrenos exteriores a la ciudad heredada. 

En este marco de asociacionismo, revelado en otras páginas, se constituye la Sociedad 
Cooperativa de Viviendas de La Rosaleda. Esta entidad vería cumplidos sus objetivos a lo 
largo de la década de los cuarenta del pasado siglo, en terrenos ubicados en el borde sur 
oriental del ensanche de Agros de Carreira, casi lindantes a la Rúa do Hórreo, por tanto en 
posición muy próxima a una de las vías tradicionales tentaculares de la ciudad que conduce 
a la ciudad de Ourense.

Al margen de los problemas de gestión del suelo, la conformación del lugar se 
realizaría entorno a un proyecto de concepción unitaria del arquitecto vigués Jenaro de 
la Fuente.

Al analizar los puntos básicos de la arquitectura de aquella época en la ciudad, 
hemos visto anteriormente cómo en las primeras décadas del siglo XX convivían diferentes 
estilos, entre ellos: el ecléctico, el academicista o las primeras manifestaciones racionalistas. 
En determinado momento coinciden todos ellos con el despertar regionalista, este último 
con grandes rasgos de historicismo localista afín al sentir de cada pueblo, muy en relación 
con la búsqueda de su identidad y con reivindicaciones culturales ligadas a contextos 
geográficos específicos. 

Parece lógico pensar, dado el carácter monumental de la ciudad del apóstol, justo 
en los años de la posguerra española, que el estilo elegido para la definición proyectual de 
dichas viviendas fuera el considerado más cercano al que emanaba de la vieja ciudad. A 
pesar de que la calidad de las arquitecturas del presente apéndice pueda ser cuestionada 
individualmente, a excepción de casos puntuales, su valor se vincula a otros campos de 
acción. 

Si atendemos al hecho de que el Regionalismo alcanzó en el escenario de la vivienda 
sus cotas más altas, en conjunto y en tal contexto, sí podemos considerar a estas arquitecturas 
expresión del ideario estilístico de tal movimiento, por tanto representan uno de los modelos 
empleados en la producción cultural arquitectónica de aquellos tiempos en el país.

En el sentido expuesto, la ciudad jardín de La Rosaleda constituye uno de los ejemplos 
urbano-arquitectónicos regionalistas tan propios de la época. Por ello se adjuntan fichas 
individualizadas de todas las viviendas proyectadas por Jenaro de la Fuente en dicho ámbito. 

 Globalmente, por su notable valor ambiental, contribuyen a dotar a la zona de 
un espacio urbano de calidad. Posiblemente no representen un papel relevante en la 
producción arquitectónica del país, sin embargo, supieron resistir las tentaciones del 
mercado inmobiliario de un tiempo reciente a olvidar.
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Un simple análisis de las arquitecturas proyectadas por Jenaro de la Fuente pone en 
presencia distintas cuestiones respecto al lenguaje arquitectónico empleado y los medios 
dispuestos. Parece evidente pensar que alguno de los principios propios del cooperativismo 
llamado de Casas Baratas no se cumplen en esta intervención, independientemente de la 
configuración del parcelario.

Se pueden considerar las viviendas muy similares ideológicamente entre sí, desde el 
punto de vista conceptual. Tipológicamente, los programas y disposición de los mismos, 
en muchos casos son casi idénticos en relación a los espacios servidos y sirvientes. 

El resultado formal arquitectónico deviene de la utilización de elementos propios 
del regionalismo puestos en presencia en los porches, pináculos que remarcan huecos 
y ventanales, zócalos, remates y ornamentos pétreos de balaustradas, vuelos o cornisas. 
Todas estas pequeñas piezas solo son diferentes en tamaño, proporción, configuración 
volumétrica y tratamiento. La estandarización constructiva de las edificaciones es 
prácticamente nula al ejecutarse para promotores diferentes y por constructores por ellos 
contratados.

Compositivamente se parte de una planta sensiblemente cuadrada a la que se 
añaden o quitan fragmentos dependiendo del número de habitáculos pretendidos. Similar 
criterio se utiliza en su desarrollo en alzado, donde no se superan más de dos alturas y no 
se contemplan sótanos. 

En general, cada una de las edificaciones establece la zona de usos de día y de 
servicio en la planta baja, mientras que los dormitorios se vinculan a la planta primera. 
Ambas plantas se encuentran siempre unidas por una escalera de comunicación que 
actúa de aglutinante espacial junto con los amplios distribuidores centrales de cada uno 
de los niveles que la abastecen. Esta racionalización espacial condiciona sus circulaciones 
internas y el acceso a los distintos habitáculos, a excepción de alguna demanda diferencial 
puntual con otro tipo de requerimientos ciertamente extensos. 

En algunos casos se aprecia, incluso, repetición evidente de distribución, programa 
y uso, prácticamente idéntico en planta, variando ligeramente su alzado con un fragmento 
diferencial que las distingue. Como ejemplos de estas situaciones se pueden comparar 
las fichas números 3 y 25, diferenciadas en su distribución, simplemente, por un lateral 
que incorpora una chimenea que exige un pequeño saliente y en el alzado por una ligera 
variación en la cobertura de su terraza-mirador; también las números 11 y 20, solo 
desiguales en el dibujo del porche-terraza ubicado encima del acceso de planta baja. 

Lo ejecutado se enmarca en una cultura arquitectónica muy asentada en los 
principios constructivos tradicionales de un lenguaje estilístico de un tiempo determinado, 
enraizado en el medio, en el lugar. Esta corriente, como vimos al analizar la macro 
actuación de la contemporánea Residencia de Estudiantes y obra del mismo arquitecto, 
tendrá especial enjundia en la historia reciente de la apostólica ciudad.
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RELACIÓN DE FICHAS DE ARQUITECTURAS DE LA CIUDAD JARDÍN DE LA ROSALEDA DE 
JENARO DE LA FUENTE

FICHA AÑO SOLAR PROMOTOR REFERENCIA DOCUMENTAL

    

1 1941 CALLE Q, Nº 1 R. SUÁREZ VILLAFRANCA AHUS. AM, caja 1.979, exp. 245

2 1941 CALLE Q, Nº 2 ÁNGEL VILLAR AHUS. AM, caja 1.979, exp. 246

3 1941 CALLE Q, Nº 3 MANUEL BEIRAS AHUS. AM, caja 1.979, exp. 229

4 1942 CALLE Q, Nº 4 JORGE BESCANSA MARTÍNEZ AHUS. AM, caja 1.997, exp. 363

5 1941 CALLE  J, Nº 7 LUCIANO SÁNCHEZ GUISANDE AHUS. AM, caja 1.979, exp. 240

6A-B 1942 CALLE Q, Nº 8 DESCONOCIDO AHUS. AM, caja 1.981, exp. 205

7 1942 CALLE  J, Nº 9 ROBERTO GONZÁLEZ DEL BLANCO AHUS. AM, caja 1.981, exp. 206

8 1941 CALLE O, Nº 10 JULIO REGUERO AHUS. AM, caja 1.979, exp. 237

9A-B 1942 CALLE Q, Nº 11 DESCONOCIDO AHUS. AM, caja 1.981, exp. 207

10 1941 CALLE Ñ, Nº 12 RICARDO BESCANSA AHUS. AM, caja 1.979, exp. 230

11 1941 CALLE Q, Nº 13 JESÚS M. BALBOA AHUS. AM, caja 1.979, exp. 228

12 1941 CALLE Ñ, Nº 14 RAFAEL TORRES AHUS. AM, caja 1.979, exp. 244

13 1942 CALLE Q, Nº 15 ANDRÉS DÍAZ DE RÁBAGO AHUS. AM, caja 1.981, exp. 204

14 1942 CALLE Ñ, Nº 16 GERARDO BERMEJO AHUS. AM, caja 1.981, exp. 203

15 1941 CALLE Q, Nº 17 MANUEL VILLAR AHUS. AM, caja 1.979, exp. 247

16 1940-1941 CALLE P, Nº 18 ÁNGEL DE LA GÁNDARA AHUS. AM, caja 1.979, exp. 232

17 1941 CALLE P, Nº 19 ANTONIO PIÑEIRO RODRÍGUEZ AHUS. AM, caja 1.979, exp. 235

18 1940 CALLE P, Nº 20 JESÚS SANTALÓ AHUS. AM, caja 1.979, exp. 241

19 1941 CALLE P, Nº 21 JOAQUÍN SEIJAS AHUS. AM, caja 1.979, exp. 242

20 1941 CALLE P, Nº 22 MANUEL BEIRAS AHUS. AM, caja 1.979, exp. 238

21 1942 CALLE P, Nº 23 PEDRO SANTOS AHUS. AM, caja 2.004, exp. 323

22A-B 1941-1942 CALLE O, Nº 24 JULIO FERNÁNDEZ AHUS. AM, caja 1.979, exp. 231

23 1941 CALLE P, Nº 25 MOSQUERA AHUS. AM, caja 1.979, exp. 233

24 1941 CALLE O, Nº 26 MANUEL BEIRAS AHUS. AM, caja 1.979, exp. 239

25 1941 CALLE Ñ, Nº 27 RICARDO TORRES AHUS. AM, caja 1.979, exp. 243

26 1941 CALLE Ñ, Nº 28 RAMÓN PIÑEIRO AHUS. AM, caja 1.979, exp. 236

27 1941 CALLE I, Nº 29 MOSQUERA AHUS. AM, caja 1.979, exp. 234

Notas: 

.- Los solares-parcelas números 5, 6, 30 y 31 no se edificaron en la época de estudio, 
por consiguiente no se contempla su ficha.

.- En la ficha se indica la referencia documental, su ubicación, en algún caso rectificando 
número de parcela equivocado, su promotor y la dirección actual.

.- En la actualidad las viviendas de las parcelas nº 20 y 21 fueron demolidas para 
ampliación del vial conocido como Periférico.
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FICHAS DE PLANOS. ADN6

Plano de la Ciudad Jardín de La Rosaleda dibujado a mano donde se indican la parcela original, en color verde, el trazado de Gándara, 
en negro, y en rojo, las modificaciones de alineaciones, usos y tipologías propuestas por Jenaro de la Fuente así como la numeración 
de las parcelas donde irían ubicadas las viviendas unifamiliares. PCB.
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