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Xosé Bar Bóo (1922-1994), insistió en subrayar las 
dimensiones más transmisibles de su trabajo, en la 
convicción de que el uso de la racionalidad posee un 
papel fundamental en la actividad del proyecto. Esta Tesis 
parte su discurso para indagar sobre cómo el arquitecto 
pone a disposición de la colectividad todo su potencial 
subjetivo para disolverlo en una obra que aspira a lo 
impersonal, la característica principal de cualquier 
tradición. La confirmación de esta aspiración trata de 
poner del revés la caracterización en sentido "original" de 
este arquitecto, para acceder, desde lo particular de cada 
obra, a lo ejemplar y transmisible. 

La objetividad le lleva a una intensa búsqueda personal en 
la que la total liberación de prejuicios formales y el 
acercamiento a la definición y resolución del problema 
arquitectónico, lo alejan de cualquier convencionalismo 
estilístico. De este modo, el vocabulario formal es el 
resultado de un proceso en el que pone a prueba su 
intuición, en busca de un resultado ético y estético 
coincidente. Con ello, se acaba identificando con el núcleo 
objetivo de la tradición y aflora la dimensión colectiva, 
cuestiones que descubren las claves que hacen de la obra 
y del discurso de Bar Bóo, un territorio complejo y genuino, 
al tiempo que unitario y ejemplar. 

«Arte es verdad, objetivación de lo subjetivo, 
razón trascendida». 

Xosé Bar Bóo 



«Arte es verdad, objetivación de lo subjetivo, 
razón trascendida». 

Xosé Bar Bóo 
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INTRODUCCIÓN 

Si bien la figura de Xosé Bar Bóo (1922-1994) ha sido enfocada con cierta perspectiva 
histórica, tanto en el contexto de la arquitectura española como de la gallega, el conjunto de 
su obra carece de un análisis en profundidad, que logre superar una visión parcial y un tanto 
epidérmica que tal vez se tenga a día de hoy. 

El estudio de la obra ha partido de dos postulados que han logrado afianzar distintos autores. 
Por un lado, está considerado como un paradigma de la ética profesional, sobre todo entre 
las generaciones más próximas (dejemos en suspense la influencia en generaciones 
posteriores) y, por otro, la valoración de su legado le ha situado como uno de los arquitectos 
más destacados en el conjunto de la arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX, 
concediéndole un papel protagonista en la recuperación de la modernidad en Galicia. 

La relación entre la objetividad y la dimensión colectiva, incide en una cuestión a priori un 
tanto obvia pero, precisamente, en la comprensión del porqué de dicha obviedad, raíz de 
todo pensamiento teórico, reside el interés de un trabajo como el que aquí se presenta. A 
medida que el análisis ha ido alumbrando las razones objetivas del proceder de Bar Bóo, se 
han ido obteniendo las claves para su comprensión. Es por ello, que en la pregunta por la 
objetividad se hace válida la elección de un autor para el que poder dar razón de su obra, se 
convirtió en un motivo central que guió su trayectoria. 

La ética profesional de Bar Bóo, tantas veces ensalzada hasta el punto en ocasiones de 
ponerse por delante de cualquier otra consideración, no nos aclara nada en relación al cómo 
están hechas las obras. Lo que interesa en esta Tesis, es descubrir de qué modo esa postura 
ética se traduce en las obras en una actividad poética y en esa traducción, indagar sobre 
cómo la objetividad transforma la actitud en un modo de proyectar. 
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I.01 Xosé Bar Bóo fotografiado por Ángel Llanos 
en 1972.
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Propósitos de la investigación.  
Indicios acerca de la objetividad y la dimensión colectiva 

               «Arte es verdad, objetivación de lo subjetivo, razón trascendida»1

La obra de Bar Bóo ha sido frecuentemente interpretada bajo el sello de su personalidad y 
comprende un universo complejo que, tras una valoración superficial, incita a pensar en la 
dificultad de que sus logros sean transmisibles. Sin embargo, el tomar como hilo conductor 
las premisas de las que se nutre su autor, como son el compromiso ético con la función 
social de la arquitectura y su enunciado que dice hacer de la razón, y no de la arbitrariedad, 
su principal herramienta, permite descubrir que la objetividad sobre la que dicha obra se 
cimienta es, precisamente, lo que prueba que ésta no proviene exclusivamente de la 
subjetividad del autor, sino que es producto de la colectividad y sus intereses comunes. 

En un discurso perfectamente inteligible, Bar Bóo insistió en subrayar las dimensiones más 
transmisibles de su trabajo, en la convicción de que el uso de la racionalidad posee un papel 
fundamental en la actividad del proyecto. Esta Tesis parte de ese discurso para indagar 
sobre cómo el arquitecto pone a disposición de la colectividad todo su potencial subjetivo 
para disolverlo en una obra que aspira a lo impersonal, la característica principal de cualquier 
tradición. La confirmación de esta aspiración, trata de poner del revés la caracterización en 
sentido "original" de su obra, para acceder a lo ejemplar y transmisible. 

Entre sus definiciones generales, uno de los criterios más comunes aplicados a la objetividad 
consiste en su independencia respecto de un sujeto cognitivo cualquiera. En sentido ético, se 
trata del distanciamiento del sujeto respecto de él mismo en aras de acercarse al objeto, 
desde una concepción en la que objetividad y subjetividad se excluyen mutuamente. Se 
supone que para ser objetivo a la hora de expresar un juicio, el sujeto debe abandonar, en la 
medida de lo posible, todo aquello que le es propio para alcanzar la universalidad. El 
planteamiento ético de la profesión que cultivó Bar Bóo, reconocible en otros arquitectos de 
su generación, le permite acceder a la comprensión de la modernidad arquitectónica desde 
una búsqueda personal,  una ética individual que en su aplicación al ejercicio del proyecto, le 
lleva a adoptar una postura objetiva. Esta postura, que está en el germen de la arquitectura 
funcional y racional y hunde sus raíces en tiempos anteriores al siglo XX,2 exige un profundo 

                                               
1 Bar Bóo, X.: "Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo, de Xan Casabella»", en Boletín 
Académico Nº6. A Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, 1987, p. 12.
2  Los términos sachlich y Sachlichkeit, que en lengua alemana se refieren respectivamente a la cualidad de lo 
objetivo y a la objetividad, caracterizan a los arquitectos que tratan de establecer un nexo entre la tradición y el 
momento en el que desarrollan su producción. Antonio Armesto desarrolla una genealogía sobre el término 
Sachlichkeit y las corrientes, arquitectos y teóricos que lo han desarrollado y aplicado en su escrito "Coderch y la 
lámpara maravillosa: la pregunta por la tradición", en Armesto, A.; Diez, R.: José Antonio Coderch. Barcelona: Santa 
& Cole, 2008. La postura sachlich se desarrolla en el apartado: "El verdadero sentido de la técnica. El ingeniero, el 
campesino y el artesano".  
También acerca de los orígenes de la Sachlichkeit y en general sobre el concepto de objetividad en arquitectura 
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conocimiento del hombre y del cómo satisfacer sus necesidades, de los materiales y las 
técnicas propias de la disciplina y del medio en el que se opera. Esta introspección, que 
implica una constante reformulación de las preguntas, le aleja de cualquier academicismo o 
apriorismo formal para aspirar a lo universal, con lo que se acaba identificando con el núcleo 
objetivo de la tradición.  

Desde el análisis pormenorizado de cada uno de los objetos de estudio seleccionados, se ha 
procurado acceder a aquellas cuestiones que por su vocación de dar respuesta a 
problemáticas ajenas al paso del tiempo y planteadas desde lo colectivo, permitan obtener 
desde lo particular de cada obra, lo que pueda tener un valor general como aportación a la 
disciplina arquitectónica. Esta facultad objetiva de la producción de Bar Bóo, es la que 
permite entrar en la dimensión analítica del proyecto ya que lo hace transmisible y, por tanto, 
portador de una dimensión colectiva. 

La tradición, entendida desde una actitud que permite hablar de ella en cualquier momento 
de la historia, es una creación colectiva, tanto consciente en cuanto que aprehendida, 
reinterpretada y evolucionada, como inconsciente por cuanto converge en las mismas 
respuestas lógicas a un mismo problema, sin necesidad de haber conocido previamente, 
cómo otros individuos u otras culturas han dado respuesta a ese mismo problema.  

Así, el principal indicio consiste en considerar que la ética profesional de Bar Bóo, coloca al 
arquitecto en una posición objetiva ante la tarea del proyecto. Desde esta posición, a la que 
no le sirve ni la imitación de la arquitectura del pasado ni el lenguaje moderno codificado, una 
búsqueda personal y un esfuerzo tenaz, no exento de sacrificios, conducen al núcleo objetivo 
de la tradición, en cuya vigencia el empleo de la técnica juega un papel determinante. A 
través del concepto de tradición y de objetividad, en su aspiración a la universalidad, al 
anonimato de la obra, aflora la dimensión colectiva de la obra, dimensión que es susceptible 
de ser transmitida. 

Esta dimensión colectiva ha interesado para el desarrollo de esta Tesis desde dos puntos de 
vista que implican influencias sucesivas: acerca de aquello que la obra extrae o acaba por 
coincidir con la tradición y acerca de las posibles aportaciones de la misma, a la cultura 
arquitectónica y, en definitiva, a la tarea del proyecto, cobrando sentido investigar sobre un 
autor conocido pero poco estudiado en profundidad. 

También se aborda esta Tesis con el objetivo de procurar un eslabón entre la obra de Bar 
Bóo y la práctica profesional en Galicia a través de aquellos recursos que hoy puedan 
mostrarse eficaces, en cuanto que ambas se insertan en el mismo contexto físico y cultural y 
desde el convencimiento de que es necesario cuestionar los vínculos biunívocos entre la 
producción cultural y su momento histórico. Bar Bóo, en coincidencia con otros destacados 
arquitectos de su generación, cuestionó la ortodoxia moderna para adaptarla a las 
particularidades del territorio. Las acusadas características del medio gallego, su topografía, 
climatología, sustrato antropológico, etc., fueron determinantes en su obra.  

                                                                                                              
puede consultarse: García Roig, J. M.: Proyecto de arquitectura y Sachlichkeit. En el camino hacia una arquitectura 
objetiva. Colección Textos Dispersos. Área de cultura y exposiciones de la ETSAM. Madrid: Mairea Libros, 2011. 
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En la elección del tema, ha estado presente el interés crítico en contraponer el modo de 
entender la profesión de un arquitecto como Bar Bóo, en cuanto que reflejo de toda una 
generación, con el estado actual de la profesión. La actual tendencia al trabajo en equipo, en 
el que las decisiones de proyecto resultan de la media, más o menos aritmética, de una serie 
de intereses parciales compartidos con otras disciplinas, contrasta con un control más 
próximo y totalizador sobre el proyecto, ejercido por los arquitectos destacados de su tiempo. 

La elección de este autor también se basa en el interés que pueda despertar la existencia de 
abundante material sin publicar, tanto de proyectos y obras como de un gran número de 
textos que recogen reflexiones teóricas, que pueden ayudar a una mejor comprensión de la 
obra en su conjunto.

Enfoque metodológico para el análisis de arquitectura 

En una primera fase de desarrollo de la Tesis y con la intención de comprobar la validez de 
su enunciado, ha sido necesario un acercamiento global a la producción de Bar Bóo, 
mediante la recopilación de todo tipo de información gráfica y escrita de cada una de sus 
múltiples facetas. Este enfoque de carácter totalizador, parte del siguiente indicio: la 
aspiración a la objetividad por parte del autor estuvo presente por igual en todos los aspectos 
de su trabajo. 

La elaboración de un primer mapa de la obra, que abarca 37 años de carrera profesional 
entre los años 1957 y 1994, contemplaba una gran cantidad de objetos de estudio entre 
proyectos y obras de arquitectura, estudios de planeamiento urbano, diseños de mobiliario y 
de distintos elementos característicos de su arquitectura como chimeneas, escaleras o 
ventanas, patentes de soluciones constructivas, así como aportaciones teóricas en diversos 
tipos de escritos. Partiendo de este mapa, el análisis se ha centrado en algunas de las obras 
capaces de mostrar una mayor ejemplaridad.  

En las aproximaciones analíticas, se lleva a cabo una especie de recorrido inverso al proceso 
de proyecto, de algún modo, al analizar un edificio, también éste se está proyectando. 
Puesto que en la tarea analítica es necesario proveerse de una cierta teoría del proyecto, se 
hace preciso establecer algunos acuerdos terminológicos. Esta Tesis, se sirve de las pautas 
ensayadas durante los trabajos analíticos desarrollados en las distintas fases de los estudios 
de doctorado y en los seminarios llevados a cabo tras la lectura del proyecto de tesis, bajo la 
dirección del profesor Antonio Armesto. Estas pautas se han obtenido, en origen, de la 
asignatura Análisis de arquitectura como teoría del proyecto y, complementariamente, en 
distintas publicaciones de Armesto, recogidas en la bibliografía. La aplicación de estas 
pautas, que se exponen a continuación, no pretende aportar una interpretación estanca ni 
servirse de la obra para verter una teoría, sino que trata de dejar hablar a la propia obra en 
un discurso abierto a que el lector interactúe con ella. No se trata de explicar las obras sino 
de comprender cómo han sido hechas a través de la actividad analítica, que trata de poner 
en orden sucesivo, lo que en la obras está en orden simultáneo. 
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Se parte de la base de que las obras de arquitectura, en cuanto que objetos culturales, 
pueden ser analizadas estableciendo un cerco de comprensión, rodeándolas con un sistema 
de referencias a la realidad más general. Esa realidad, con la que interactúa el proyecto, 
tiene un valor paradigmático, ejemplar, y puede ser clasificada según tres grandes órdenes 
de cuestiones que hacen referencia, respectivamente, a la vida, al sitio y a la técnica. La 
vida es la razón de ser de la arquitectura, que nace para dar cobijo a la vida del hombre, 
tiene que ver con las necesidades a satisfacer y por tanto con el uso y la organización de la 
vida según patrones de orden funcional y cultural. El sitio es la escena, sobre la tierra y bajo 
el cielo, entendida como geografía y topografía, en el campo o en la ciudad, con sus 
particularidades climatológicas, de orientaciones, etc. y también culturales. La técnica parte 
de las materias primas y las modifica, tiene su origen en las artesanías o destrezas técnicas, 
de las que depende la construcción, y está relacionada con el problema del estilo, aspecto 
cambiante que se consigue a través del tiempo y del que participa la evolución de las 
técnicas. La arquitectura  tiene en común con la vida, el sitio y la técnica, el concepto de 
formalidad. Son dos mundos que se corresponden, en cierto modo son análogos, pero sin 
una razón lógico-formal causa efecto, sin determinismos. 

El análisis sobre los objetos de estudio se lleva a cabo en dos niveles. El primer nivel, el
lógico, se corresponde con la parte descriptiva que descompone la obra en sus distintas 
operaciones formales de raíz lógica. Esta parte no aporta nada nuevo a la obra, tan solo trata 
de describirla y estudiar su composición. En el segundo nivel, el analógico, o de las 
asociaciones, la función poética se evidencia cuando se desciende por el eje de las 
analogías y la vida, el sitio y la técnica, actúan como elementos paradigmáticos que caen 
sobre la obra en forma de sintaxis arquitectónica, dando lugar al objeto cultural. Se trata 
pues, de conocer primero como es la obra para luego ver como funciona como una caja de 
resonancias de la cultura. 

En el indispensable primer nivel del análisis, se pone de manifiesto la autonomía de la 
arquitectura al reconocerse los elementos y reglas que le son propios. Desde esta 
autonomía, la arquitectura contribuye a construir la realidad participando de sus reglas 
generales, estando predispuesta a recibir, por analogía, información de la vida, el sitio y la 
técnica. Esta información es procesada por el proyecto, que da una respuesta espacial en 
forma de sintaxis arquitectónica con sus propios elementos. En el reconocimiento de los 
elementos básicos, resulta muy clarificadora la distinción llevada a cabo por el arquitecto y 
teórico alemán Gottfried Semper (1803-1879) en su obra Los cuatro elementos de la 
arquitectura (1851): el fuego, el basamento, el recinto y el techo. Se trata de cuatro 
elementos analíticos que son necesarios, no arbitrarios, conceptualmente irreductibles, se 
pueden aislar y componer y, de su combinación, surgen todas las arquitecturas posibles.3

En el análisis de los objetos de estudio escogidos se ha procurado comprender de qué modo 
Bar Bóo se encuentra con los arquetipos de la arquitectura.  

                                               
3 Lo esencial del pensamiento de este arquitecto se puede consultar en una antología que recoge sus escritos 
fundamentales: Armesto, A.: Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. Barcelona: 
Fundación Caja de Arquitectos, Colección arquia/temas, 2015. Edición y prólogo de Antonio Armesto. Traducción de 
Manuel García Roig.  
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Estructura de la Tesis 

Puesto que el objetivo de la Tesis no consiste en llevar a cabo un ejercicio historiográfico y 
clasificatorio sobre la obra de Bar Bóo, sino que la investigación rastrea sus lecciones 
objetivas y su dimensión colectiva, se hace válido el análisis de cualquier tipo de obra, no 
siendo necesario un orden cronológico en la presentación de los distintos objetos de estudio. 
Así pues, se tratan diferentes aspectos de la producción de Bar Bóo, mediante entradas 
conceptuales, detectadas previamente en el análisis de un conjunto más amplio de obras y 
escritos, que se han consolidado como temas importantes y que se ilustran en los proyectos 
escogidos.  

También es importante destacar que no ha interesado tanto profundizar en la evolución del 
estilo, que ciertamente se produce a lo largo de su trayectoria, como en el porqué de 
determinado lenguaje en cada obra, como resultado de un proceso con múltiples 
condicionantes. 

La estructura de la Tesis se establece según la misma secuencia en la que se ha suscitado el 
interés por profundizar en la producción de Bar Bóo. En esa secuencia, el encuentro con la 
obra se ha solapado desde el inicio con la lectura de sus propias reflexiones y de lo que 
diversos críticos y compañeros de profesión han destacado sobre él. Así, en el primer 
capítulo, se propone una contextualización a través de la recopilación y agrupación por 
temas, de textos de diversos autores tanto en relación a su persona y su modo de hacer, 
como a su obra. Estos textos han permitido extraer una serie de enunciados, compartidos 
por quienes le conocieron personalmente, que junto al discurso teórico reflejado en escritos 
del propio arquitecto componen un corpus teórico que predispone la mirada crítico-analítica, 
formando un índice de las claves necesarias para entrar en el análisis de la obra. 

En este primer capítulo, un primer apartado lleva a cabo una aproximación biográfica y una 
indagación acerca de cuál era su grado de conocimiento de la producción internacional y de 
qué modo su obra participa del discurso de la recuperación de la modernidad en España y en 
Galicia. Los dos siguientes apartados tratan, por un lado, su conocimiento del hombre, del 
medio y de la técnica y, por otro, su personal definición de arquitectura y el camino que 
recorre para llegar a ella. 

Los textos recogen su discurso teórico, enunciado en publicaciones, ciclos de conferencias, 
cursos, exposiciones, etc., y, en ocasiones, desde las diversas tareas socioprofesionales y 
cargos que desempeñó en diversas instituciones. También en estas reflexiones destacan el 
enfoque de su actividad docente en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña 
y las ponencias redactadas como director de equipos pluridisciplinares movidos por un afán 
no sólo de interpretar la realidad social del momento, sino también de proponer alternativas. 

Así mismo, como profesional que se sintió profundamente comprometido con la función 
social de la arquitectura, redactó diversos artículos de opinión para la prensa escrita con el 
objetivo de poner de manifiesto aquello que entendía que atentaba contra el interés común 
de los ciudadanos.  
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De gran interés resulta también la correspondencia que mantuvo con un nutrido grupo de 
destacados compañeros de profesión y especialistas en crítica del arte y de la arquitectura,4
con los que en un tono más intimista, trataba de discernir cual debiera ser la esencia de la 
profesión. Por otro lado, las entrevistas a las que se prestó en distintos momentos de su 
carrera profesional, son una buena muestra de las convicciones que su bagaje personal le 
iba proporcionando.  

En el segundo capítulo se ha abordado la aproximación analítica a la obra desde la 
convicción de lo acertado de los objetivos enunciados en el programa docente de la línea 
Proyecto y análisis del programa de doctorado Proyectos arquitectónicos de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona: «el saber arquitectónico está contenido y 
cifrado en los proyectos y obras de arquitectura, los cuales son la principal fuente de 
conocimiento en nuestra disciplina». Teniendo en cuenta que la obra de un arquitecto no es 
susceptible de interpretaciones unívocas, el análisis particular e interrelacionado de los 
proyectos ha procurado poner a disposición del lector un ampliado cerco de comprensión de 
los mismos. 

En el análisis, la metodología empleada mediante el abordaje de cuestiones relativas a la 
vida, el sitio y la técnica, ha procurado un ejercicio de abstracción que aspira a reconocer en 
lo particular de cada obra, lo general, lo universal, persiguiendo aquella objetividad que nos 
desvele la dimensión de lo colectivo. Este capítulo se estructura en dos apartados que 
recogen ejercicios analíticos de distinto carácter. El primer apartado, sobre el espacio 
colectivo, lleva a cabo un análisis detallado de cada uno de los proyectos. El segundo, sobre 
el espacio doméstico, establece series de proyectos con características estructurales 
similares. Por último, anexo documental recorre la obra desde el punto de vista del empleo 
de un material concreto, la piedra. 

El apartado que trata el espacio colectivo recoge seis equipamientos de diversa escala, 
programa funcional, emplazamiento y fecha de redacción de los proyectos, agrupados en 
tres subapartados. En el primero, el proyecto de la Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de la 
Nieves" en Teis, Vigo, 1962-1968, aborda la traducción del complejo mundo de las funciones 
culturales presentes en una religión. En el segundo, la confrontación de dos edificios de uso 
sanitario y cuyos proyectos son muy próximos en el tiempo, el Sanatorio Neuropsiquiátrico 
“El pinar”, 1965, y el Policlínico "CIES", 1967, ambos en Vigo, introduce la pregunta por el 
estilo. En el tercero, se analizan las estrategias compartidas en la concepción de tres 
edificios, la Plaza de Abastos de Gondomar, 1964, la Plaza de Abastos de O Porriño, 1970, y 
los Nuevos Juzgados de A Coruña, 1985. 

En el apartado dedicado al espacio doméstico se ha realizado una agrupación de distintos 
proyectos en varias series en función de la verificación de algunas constantes relacionadas 
con el programa, la implantación y la resolución constructiva. Estas series recogen varios 
proyectos de viviendas unifamiliares no publicadas, que se han seleccionado en base a un 
currículum profesional redactado por el propio arquitecto en 1987.  
                                               
4 Entre los profesionales con los que se escribió figuran: Carlos Flores, Juan Daniel Fullaondo, Carlos de Miguel, 
Gabriel Ruiz Cabrero, Manuel de la Dehesa, Antoni de Moragas Gallissà, Carlos Areán y Juan Eduardo Cirlot. 
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El anexo documental se centra en el empleo de la piedra tomando como hilo conductor la 
versión original de un artículo redactado por el propio arquitecto en 1990, en el que invitado a 
realizar una reflexión sobre su propia obra, decide centrarse en aquellos edificios en los que 
este material adquiere una función destacada.5 El recorrido por las obras desde este punto 
de vista, cuya intención pasaba por mostrar un proceso lógico, resulta de especial interés 
para los objetivos de esta Tesis. Este anexo aporta una ampliación de la documentación 
gráfica que acompañaba al mencionado artículo.  

Durante el desarrollo de la Tesis se han advertido diferentes líneas de investigación posibles 
con potencialidades para validar el enunciado, sin embargo, la necesidad de acotar la 
investigación ha motivado el dejar fuera algunos aspectos, que no por ello han de 
considerarse de menor importancia. Así, en relación a los cinco capítulos previstos en el 
proyecto de tesis para la aproximación analítica a la obra: el espacio colectivo, el espacio 
doméstico, la integración con las formas del pasado, el diseño y la integración de las artes en 
la arquitectura y el planeamiento urbano, se han desarrollado los dos primeros en los que 
reside el contenido principal de la obra.  

No obstante, en relación al diseño, en varios de los proyectos analizados se destacan tres 
elementos que fueron objeto de una atención especial constante, la chimenea y la escalera,
y la ventana inclinada, que en sus distintas aplicaciones resultan útiles para ser 
cuestionados desde la objetividad. Junto a estos elementos, encontramos en la obra todo 
tipo de diseños que son una buena muestra de su afán por completar una concepción del 
espacio habitable, en la que todas sus partes tratan de participar de un todo coherente. Tanto 
con clientes públicos como privados, incidió, entre otros, en el diseño del mobiliario, de los 
sistemas de iluminación y de las carpinterías interiores y exteriores, cuya resolución 
constructiva, en un clima como el atlántico, le preocupó especialmente. En la definición del 
espacio interior los límites superficiales buscan dotarse de todo tipo de valores añadidos, 
tanto desde el punto de vista expresivo del propio material como desde el funcional, ya que, 
en ocasiones, dichos límites acumulan funciones diversas, asociadas al mobiliario, que 
ponen en relación espacios colindantes. Su propia casa, el edificio Bar Bóo en Vigo, de 1957, 
que conserva intacto el espíritu de modernidad con que fue concebido, se convirtió en un 
auténtico laboratorio donde ensayar sus inquietudes, entre ellas, la de generar un espacio 
continuo en virtud del cual el mobiliario forma parte indisoluble del sistema arquitectónico 
desplegado. Las diversas intervenciones que llevo a cabo a lo largo del tiempo, en las 
distintas partes del edificio, son una buena muestra de su evolución en la manera de 
entender el diseño. 

También resultan de especial interés los proyectos en los que se daban los denominados por 
Bar Bóo «problemas de integración con las formas del pasado» en los que tuvo ocasión 
de reflexionar sobre el cometido de la arquitectura cuando ésta ha de asumir el compromiso 
de dialogar con arquitecturas del pasado, ya sean éstas históricas y eruditas o de un pasado 
más próximo y de una valía cuestionable. Esta relación con el pasado adquiere matices 
diversos en función de las arquitecturas con las que dialogar, desde la integración de un 
                                               
5 Bar Bóo, X.: “Reflexións sobre a construcción con pedra natural”, en Obradoiro Nº17. Santiago de Compostela: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1990, pp. 94-121. 
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«fragmento del pasado en una obra actual», como es la utilización de la obra de piedra del 
Templete de Accesos al Metro en la Red de San Luis de Madrid, obra de Antonio Palacios 
(1919-1921), para acometer un proyecto de biblioteca en 1970, al singular proyecto de la 
casa Román Quintela, de 1982, en el que se utiliza, a petición de los propietarios, una parte 
fragmentaria de la obra de piedra de un edificio de traza neoclásica del año 1875, o el 
«diálogo con las formas de un pasado inmediato» como es el caso del complejo Aurelio 
Pérez, de 1982, en el que acomete una reforma integral, tanto interior como exterior, de una 
vivienda unifamiliar de los años 60, además de edificar edificios complementarios. 

En la intervención sobre edificios preexistentes, que teniendo cierta valía precisaban de una 
ampliación, propuso soluciones en las que explícitamente se manifiesta la discontinuidad en 
el tiempo de las construcciones. Tal es el caso de la reforma y ampliación de la casa Samuel 
Janeiro, de 1979, sobre un edificio proyectado por Jenaro de la Fuente en 1927, que formaba 
parte de la primera fase de una barriada jardín en el vigués monte de O Castro, o de la 
reforma y ampliación de una vivienda rural en ruinas, la casa Vigo Giraldo, de 1986. 

Otro aspecto de de la producción de Bar Bóo, que tiene un indudable valor, se da en el 
campo del planeamiento urbano, tanto en la redacción de diversas figuras de planeamiento 
como de ponencias profusamente documentadas y desarrolladas. En sus incursiones en la 
problemática que plantea todo territorio, recorrió el arco completo que lleva del análisis al 
diagnóstico, y de éste al proyecto y del mismo modo que en su arquitectura, en este campo 
procuró respuestas apropiadas a su tiempo y a la vez enraizadas en la tradición, ejerciendo 
una mirada desprejuiciada que tradujo las conquistas del la arquitectura moderna a la 
particular idiosincrasia de Galicia.  

Entre los principales escritos en relación a es este tema, que se recogen el apartado 
correspondiente de la bibliografía, destaca la ponencia "Crecimiento versus desarrollo" que la 
delegación del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España presentó en el 
XIII Congreso Mundial de la Unión Internacional de Arquitectos, celebrado en México en 
1978. La ponencia consta de dos partes, un estudio histórico e interpretativo del modelo de 
crecimiento vigente en el momento y el ensayo de una alternativa planteada sobre el país 
gallego. Así mismo la ponencia "Asentamentos en Galicia: Interpretación da súa Formación e 
Dinámica" presentada en el Congreso Internacional "O Feito Galego", celebrado en Vigo en 
1981, evidencia el amplio conocimiento de Bar Bóo sobre las particularidades del territorio 
gallego, en el que ejerció la práctica totalidad de su actividad profesional. 

Precedentes 

Las primeras obras Bar Bóo tuvieron difusión en algunas de las publicaciones de mayor 
trascendencia del momento. Tal es el caso del libro de Carlos Flores Arquitectura Española 
Contemporánea II 1950-1960,6 que, editado por primera vez en 1961, fue pionero en la 
                                               
6  Flores, C.: Arquitectura Española Contemporánea, II 1950-1960. Madrid: Aguilar, 1961. En el libro se publican las 
plantas y fotografías de las casas Cendón (pp. 441-443) y Couto (pp. 444-445), ambas de 1958 y de la casa 
Saldaña (pp. 540-541) de 1959, así como cinco fotografías de la maqueta el edificio Bar Bóo (pp. 557-559), fechado 
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historiografía de la arquitectura moderna española. Junto a este libro, la otra publicación que 
dio el mayor alcance a su trayectoria, es el número 117 de la revista Arquitectura, editada por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid en 1968,7  en el que la documentación gráfica de 
ocho de sus obras se acompaña con memorias de los proyectos reelaboradas para la 
ocasión por el propio arquitecto. Cabe reseñar también, que su temprano interés por el 
diseño de soluciones constructivas tuvo su difusión en algunas publicaciones de ámbito 
nacional como la revista Hogar y Arquitectura.8

La mayor parte de las muchas publicaciones que recogen la obra de Bar Bóo, se acompañan 
con textos del propio autor o son valoraciones críticas con poco desarrollo y contenido 
gráfico. Las principales publicaciones que preceden a esta Tesis, son dos monografías 
editadas por el Colegio de Oficial de Arquitectos de Galicia y la Fundación Barrié de la Maza, 
en los años 1996 y 2000, respectivamente.

La monografía editada por el Colegio de Arquitectos9 reúne en una primera parte dos 
apartados de textos que reflexionan acerca de la figura de Bar Bóo como «hombre» y como 
«arquitecto», escritos por personas cercanas y compañeros de profesión, algunos de los 
cuales, compartieron sus años de docencia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña. Cabe destacar la semejanza entre los dos apartados, en cuanto al número de 
textos y su desarrollo, lo que incita a interpretar una cierta equivalencia entre la impronta del 
arquitecto y del hombre. Estos textos coinciden en poner de relieve ciertos aspectos de la 
producción arquitectónica de Bar Bóo y de su modo de afrontar el ejercicio de la profesión, 
que han sido tratados como enunciados a poner a prueba en esta Tesis. La segunda parte 
recoge una selección de proyectos divididos en cuatro apartados: viviendas unifamiliares, 
edificios de viviendas, edificios públicos y diseño. La documentación gráfica de los proyectos 
se acompaña con fragmentos de las memorias redactadas por el propio Bar Bóo. 

La publicación de la Fundación Barrié de la Maza es el resultado de la tesis doctoral de la 
historiadora del arte Alicia Garrido Fenés10 que fue leída en 1996 y constituye el trabajo más 
extenso llevado a cabo sobre la obra de Bar Bóo. Consta de tres primeros apartados que, 
respectivamente, tratan la arquitectura en Galicia de la primera mitad del siglo XX, la 
situación de la arquitectura gallega en 1957, año en que Bar Bóo inicia su carrera profesional 
en Vigo, y la biografía del arquitecto. En la parte central, se realiza un recorrido por la obra 

                                                                                                              
en 1959 si bien fue proyectado en 1957 siendo todavía estudiante. Otras publicaciones de Carlos Flores en las que 
se muestran obras de Bar Bóo, son Arquitectura Interior, 1961 Decoración, muebles y diseño, en la que se incluyen 
fotografías del mobiliario de la casa Saldaña que relaciona la cocina y el estar comedor, y Arquitectura Interior, 1965,
en la que se publica la serie de lámparas B.C. de 1963. 
7 Arquitectura Nº117. Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 1968, pp. 25-37. Las obras publicadas son: 
la casa Ferro (1962), el edificio de viviendas en la Avda. Alcázar de Toledo (1962), el edificio de Viviendas Prado 
Comesaña en Corujo, (1962), la casa Ibáñez Aldecoa (1963), el edificio "Compostela" (1963), el Sanatorio 
Neuropsiquiátrico “El Pinar” (1965), el Taller Oficial Pegaso (1966) y la  Plaza de Abastos de Gondomar (1964-65). 
8 Bar Bóo, Xosé: “Escaleras prefabricadas sistema Bar Bóo” en Hogar y Arquitectura Nº32, pp. 59-64, y “Persianas 
prefabricadas sistema Bar Bóo” en Hogar y Arquitectura Nº33, pp. 15-20. Madrid: Ediciones y Publicaciones 
Populares, Madrid 1961. 
9  AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. A Coruña: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Comisión de Cultura, 1996. 
10 Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. A Coruña: Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, 2000.
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arquitectónica a través de 62 proyectos divididos en tres etapas. La pormenorizada 
descripción de cada proyecto se acompaña con planos y fotografías y aporta abundante 
información que la autora pudo recabar gracias a la amistad que mantuvo con el arquitecto. 
Las conversaciones que mantuvieron en torno a las obras y las visitas conjuntas a las 
mismas, permitió condensar el legado del arquitecto en esta publicación. 

Entre los textos aparecidos en otras publicaciones, son destacables los redactados por los 
profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, Fernando Agrasar y 
Xan Casabella. Entre los numerosos artículos de Fernando Agrasar, "Xosé Bar Bóo" 
publicado en Artistas Gallegos Arquitectos,11 quizás sea el que más profundiza en la 
contextualización y puesta en valor de la figura del arquitecto. Por su parte, Xan Casabella, 
uno de los arquitectos que conoció más de cerca la trayectoria de Bar Bóo, en su trabajo 
"Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo", publicado en 1986 en el Boletín Académico de 
la Escuela de Arquitectura de A Coruña,12 lleva a cabo un análisis de varias obras a la luz de 
la teoría integrada de la arquitectura de Christian Norberg-Schulz. Este artículo fue valorado 
por el propio Bar Bóo en su escrito "Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé 
Bar Bóo», de Xan Casabella", publicado al año siguiente en el mismo Boletín Académico,13

como el estudio más extenso, correcto y objetivo que hasta ese momento había tenido. En 
este escrito, realiza algunas aclaraciones en relación al análisis de Casabella y expone 
algunas de las claves de su arquitectura. 

A pesar de las numerosas publicaciones sobre la obra de Bar Bóo, a excepción de la tesis 
doctoral de Alicia Garrido, el mencionado desarrollo reducido de éstas no permite abordar en 
profundidad el conocimiento de los proyectos. Esta Tesis, centrándose en un número 
reducido de obras, pretende ser un análisis exhaustivo que facilite la comprensión del legado 
de un arquitecto que continúa suscitando interrogantes. 

Fuentes documentales 

La mayor parte de la documentación que se ha manejado para la elaboración de esta Tesis, 
se ha obtenido directamente del archivo del arquitecto gracias a la generosidad de la familia 
y a la siempre atenta colaboración de uno de sus hijos, Alfonso Bar, quién con sus 
apreciaciones, como gran conocedor de la obra de su padre, ha abierto nuevos caminos a la 
investigación. En dicho archivo se conservan todos los documentos originales que forman el 
conjunto de la obra, que en el año 2008, con el apoyo de la Delegación de Vigo del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia, fueron inventariados por la experta en biblioteca 
especializada y catalogación, Patricia Rodríguez. Este inventario se complementó con unas 
directrices para el proyecto de digitalización del fondo documental, desarrolladas en 2009 por 
la misma experta. En el archivo también se conserva la extensa biblioteca del arquitecto que 
constituye un material imprescindible para conocer las fuentes de su bagaje intelectual. 
                                               
11 AA.VV.: Artistas Gallegos Arquitectos. Del racionalismo a la modernidad. Vigo: Nova Galicia, 2002, pp. 317-363. 
12 Boletín Académico Nº4. A Coruña: Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, 1986, pp. 32-43. Este 
artículo fue reelaborado y publicado bajo el mismo título en AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., pp. 46-57. 
13 Boletín Académico Nº6. Op. cit., pp. 12-15.
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Se ha tenido acceso a más de 5.000 diapositivas de las cuales se ha llevado a cabo la 
digitalización de más de 800, que junto al archivo de fotografías en papel y el contacto con 
los principales fotógrafos de la mayor parte de las obras, ha permitido aportar un elevado 
número de imágenes no publicadas anteriormente. También se han realizado fotografías 
actuales de la obra construida, que se halla en muy distintos grados de conservación, sobre 
todo respecto a su estado original en cuanto a que algunas presentan añadidos.  

En relación al estudio, documentación y reconocimiento de la arquitectura del movimiento 
moderno, así como a su protección patrimonial y conservación, cabe destacar la labor 
desarrollada por la Fundación DOCOMOMO Ibérico, que, en su primer registro de 1996, 
seleccionó el edificio Bar Bóo, de 1957, entre los edificios que se estimaron más 
representativos del periodo comprendido entre 1925 y 1965. Con la ampliación del registro 
en sucesivas fases, son un total de 11 las obras registradas de Bar Bóo.14 Así mismo, 
recientemente, a iniciativa de la Academia Galega de Belas Artes y con el apoyo de la Xunta 
de Galicia, se ha incorporado un listado de 13 obras representativas del movimiento moderno 
en Galicia, fechadas entre 1932 y 1965, al "Plan Nacional de Conservación del Patrimonio 
Cultural del siglo XX", del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que incluye un total de 
256 construcciones de todo el país. En este listado figura, además del mencionado edificio 
Bar Bóo, la Iglesia Parroquial "Nuestra Señora de la Nieves", de 1962-68. 

Las consultas en el archivo se han complementado con visitas a las obras, en las que se ha 
podido establecer contacto con propietarios y usuarios actuales (en algunas obras, jefes de 
mantenimiento de los edificios), de quienes se han podido obtener reveladoras narraciones 
de los aspectos más destacables de la arquitectura que habitan. La constatación de esta 
facultad inteligible de la obra por parte de los usuarios, que se ha podido comprobar en la 
práctica totalidad de los edificios visitados, ha resultado sin duda una de las experiencias 
más motivadoras en el desarrollo de la investigación.  

Numerosas conversaciones con la familia (Macamen Blanco, Alfonso Bar y Oscar Bar), 
amigos, compañeros de profesión y colaboradores, han permitido un acercamiento a su 
figura y un encuadre del contexto social y cultural del periodo que abarca la obra estudiada. 
Entre los colaboradores, Francisco Garcés ejerció como aparejador en muchas de las obras 
desde los primeros años y posee un conocimiento exhaustivo de la producción de Bar Bóo, 
que incluye la parte más técnica relacionada con la construcción, ya que colaboró en la 
redacción de los proyectos para los que también realizó cálculos de estructuras. 

Parte del material manejado ha sido facilitado por Alicia Garrido, cuya mencionada tesis 
doctoral ha sido una fuente principal de consulta. Entre este material, figuran alrededor de 30 
horas de grabaciones de entrevistas mantenidas entre el arquitecto y la historiadora, entre 
los años 1991 y 1993, que junto a las innumerables conversaciones en relación al desarrollo 
de esta Tesis, han proporcionado abundante información sobre la figura y la obra de Bar Bóo. 

                                               
14 Las obras registradas son: edificio Bar Bóo (1957), casa Cendón (1958), casa Ferro (1962), edificio Prado 
Comesaña (1962), Iglesia Parroquial "Nuestra Señora de la Nieves" (1962-68), casa Ibáñez Aldecoa (1963), casa 
Vázquez (1963), edificio en Plaza de Compostela (1963), Plaza de Abastos de Gondomar (1964), Bloques de 
Viviendas para Militares (1965) y Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar" (1965). 
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Vinculación personal con el tema  

El interés por la obra de Xosé Bar Bóo se suscita tras un encuentro casual, en 1997, con la 
Iglesia Parroquial "Nuestra Señora de las Nieves" en Teis, Vigo. Lo que me llamó la atención 
fue el hecho de no haber tenido un conocimiento previo de este edificio siendo, en aquel año, 
estudiante de cuarto curso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, en la 
que Bar Bóo había sido profesor desde 1985. Tal vez, la escasa perspectiva histórica, que 
todavía hoy podamos tener, justifique que no se haya profundizado más en el análisis de su 
legado en las aulas.  

Durante ese cuarto curso llevé a cabo un estudio sobre esta iglesia, en respuesta a la 
propuesta de la profesora de Proyectos II, Pascuala Campos, consistente en documentar y 
exponer un edificio de libre elección. Este primer estudio fue ampliado en 2003, bajo la 
tutoría del profesor Antonio Armesto, para la asignatura Análisis de arquitectura como teoría 
del proyecto de la fase docente del programa de doctorado Proyectos arquitectónicos de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona.  

En 2004, otro encuentro fortuito desde un tren en marcha, con la gran cubierta colgante de 
un mercado, derivó en un trabajo para la asignatura Análisis de obras y proyectos I de la fase 
de investigación del mismo programa de doctorado, bajo la tutoría del profesor Josep 
Quetglas. De nuevo, resultó ser una obra de Bar Bóo, la Plaza de Abastos de O Porriño, que 
sorprendente en la monografía editada por el COAG sobre la obra de este autor, tan sólo se 
menciona en un listado curricular como proyecto y no como obra construida.15

Lo que me incitó a entrar en la dimensión analítica de los proyectos de la iglesia y del 
mercado, fue lo enigmático de estas obras, cuya singularidad les otorga un cierto grado de 
incomprensión. Tras el ejercicio analítico, ha sido posible validar estas palabras del autor en 
relación al templo: 

Quiero decir que no existe nada en él de lo cual no pueda dar razón.... En verdad puedo 
decir y no eufemísticamente, que las funciones culturales han sido las que han engendrado 
este templo parroquial y no prejuicios formales como es corriente.16

En cierto modo, este trabajo pretende recoger el testigo de quienes habiendo tratado de 
cerca la figura y el modo de hacer de Bar Bóo, han manifestado el interés que pueda llegar a 
entrañar el profundizar en el legado de su obra. Entre estas personas, ha resultado decisivo 
el conocer a la historiadora del arte Alicia Garrido, autora de la anteriormente referenciada 
tesis doctoral. La publicación del contenido su tesis en el año 2000, aumentó mi interés por la 
obra de este arquitecto y desde entonces han ido cobrando significado las palabras con las 
que se cierran las conclusiones de dicha publicación:  
                                               
15 Bar Bóo no dirigió las obras de este mercado. Las razones por las cuales este edificio no ha tenido una adecua-
da difusión se analizan en el capítulo correspondiente de esta Tesis. 
16 Bar Bóo, X.: "Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo», de Xan Casabella", en Boletín 
Académico Nº6. Op. cit., p. 13. 
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De su ética hizo su bandera y con ella y con su estética blasonó su escudo de arquitecto. Su 
figura, cuyas dimensiones deberán ser enfocadas desde una perspectiva más lejana, 
pertenece ya a la Historia de la Arquitectura. 17

También el profesor Xan Casabella, con el que me inicié en los cursos de proyectos, estímulo 
el desarrollo de este trabajo con su estudio mencionado anteriormente. En 1996, diez años 
más tarde, tras su primera publicación, Casabella cierra una revisión de dicho estudio del 
siguiente modo: 

... si la lectura de los deseos de la colectividad que X. Bar hace son acertados, y sus 
hallazgos de materiales, técnicas y propuestas son realmente sólidos, y en eso la palabra la 
tiene el tiempo, su trabajo tendrá que ser reconocido antes o después, y el jardín secreto 
que él cultivo obsesivamente vendrá a ser referencia imprescindible para el ejercicio de la 
arquitectura en este país. 18

El interrogante que propone esta cita acerca de lo acertado en la lectura de los deseos de la 
colectividad y del valor de sus hallazgos, resume la motivación que guía esta Tesis, que 
desde el estudio de un autor concreto y desde la dimensión analítica de sus proyectos, se 
suma a los estudios que se están desarrollando sobe la arquitectura moderna en Galicia en 
la Cátedra de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de A Coruña. 19

                                               
17 Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., p. 342.
18 Casabella López, X.: "Intenciones en la arquitectura de Xosé Bar Bóo", en  AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto.
Op. cit. p. 57. 
19  Una de las recientes publicaciones apoyadas por esta cátedra permite contextualizar la obra de Bar Bóo en el 
proceso de recuperación de la modernidad en Galicia: Río Vázquez, A. S.: La recuperación de la modernidad. 
Arquitectura gallega entre 1954 y 1973. Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2014. 
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1.1.  Vinculación a la modernidad 

«Ningún poeta, ningún artista, posee la totalidad de su 
propio significado. Su significado, su apreciación, es la 
apreciación de su relación con los poetas y artistas 
muertos. No se le puede valorar por sí sólo; se le debe 
ubicar, con fines de contraste y comparación, entre los 
muertos, y esto lo propongo como principio de crítica no 
meramente histórica, sino estética. La necesidad de 
adecuarse, de hacerse coherente, no es unilateral; lo que 
ocurre cuando se crea una nueva obra de arte, le ocurre 
simultáneamente a todas las obras de arte que le 
precedieron.»1

El conjunto de la obra de Bar Bóo se desarrolla en un contexto espacio-temporal de acusa-
das particularidades. Al igual que otros arquitectos de su generación, con los que compartió 
la tarea de recuperar el discurso moderno, se planteó la búsqueda de la continuidad entre la 
identidad territorial, cultural y social del pueblo gallego, marcada por su condición rural histó-
rica, y las nuevas condiciones creadas por los cambios estructurales que contribuyeron, en 
Galicia con mucho retraso, a la aparición de una clase media urbana y a la creciente impor-
tancia de las ciudades y de la actividad industrial. Esa actividad industrial tuvo uno de sus 
epicentros en la ciudad de Vigo, su ciudad natal, y su entorno próximo, donde desarrolló la 
práctica totalidad de sus obras, sin perder atención sobre todo lo que ocurría dentro y fuera 
del ámbito cultural y territorial, en el que desarrollaba su trabajo.  

Intensamente comprometido con el conocimiento del hombre, del medio y de la técnica, 
protagonizó, en un entorno plagado de intensas y dramáticas contradicciones, la gestación 
de algunos procesos que son el antecedente de muchos de los aspectos positivos de la 
situación actual de la profesión en Galicia. 

                                               
1  Stearns Eliot, T.: "La tradición y el talento individual" en Lo clásico y el talento individual. Colección Pequeños 
Grandes Ensayos. Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones y Fomento 
Editorial, 2004, p.66. Traducción de Juan Carlos Rodríguez del texto original de 1919. 
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1.01 Xosé Bar Bóo, edificio Bar Bóo, 1957. Vista 
del patio interior.
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Apuntes biográficos. La llegada a Galicia 

Bar Bóo mostró una temprana vocación por todo tipo de cuestiones relacionadas con el 
habitar. Con tan solo catorce años de edad, diseñó para su casa familiar de la calle Hernán 
Cortés de Vigo, proyectada por Francisco Castro Represas, un conjunto de muebles multi-
usos, butacas, mesitas, una chimenea y luces encastradas en muros y techos.2

Encauzado hacia la carrera de Arquitectura, ingresó en la Escuela Industrial de Vigo para 
preparar la asignatura de matemáticas, que reforzaría posteriormente en su traslado a San-
tiago de Compostela, en 1940, donde simultaneó los dos primeros cursos de la Facultad de 
Ciencias Exactas con la Escuela de Artes y Oficios. Comenzó así, un largo periodo de for-
mación, hasta el inicio los estudios de Arquitectura, de una importancia capital en la actitud 
que más tarde adoptaría en el desarrollo de la profesión. 

Ya en Madrid, entre los años 1942 y 1952, se prepararía para superar las pruebas de ingreso 
a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, en la que cursaría sus estudios, titulándose 
en 1957. Se trata de una etapa de formación y desarrollo de sus facultades, en un entorno, el 
del Colegio Mayor "Antonio de Nebrija" de la Universidad de Madrid, en el que se enriquecer-
ía de la convivencia con estudiantes de otras y variadas disciplinas y participaría, muy acti-
vamente, en la organización de seminarios en los que cabían todo tipo de manifestaciones e 
inquietudes intelectuales. Un caldo de cultivo, desde el que ampliar su manera de aproximar-
se a la interpretación del mundo que le rodeaba y en el que mostró una actitud participativa y 
de defensa pública de sus principios, que le acompañará a lo largo de toda su trayectoria.  

En el mismo año de su titulación, se estableció en la ciudad de Vigo, en la que construyó su 
primer proyecto iniciado cuando aún era estudiante, el edificio Bar Bóo, situado en la calle 
Marqués de Valladares. Se trata de una obra de sorprendente madurez con la que se situó a 
la vanguardia de la recuperación de la arquitectura moderna en Galicia, coincidiendo con el 
fin del denominado periodo de Autarquía, en el que España sufrió un aislamiento cultural 
forzoso al terminar la Guerra Civil y estallar la Segunda Guerra Mundial.  

Marqués de Valladares, esquina con la calle Colón, había sido el escenario, veinticinco años 
antes, en el que otro recién titulado (1932), Francisco Castro Represas, irrumpía  en la ciu-
dad de Vigo con un edifico de contundentes formas racionalistas, cuyo discurso desarrollaría 
con brillantez en otros edificios como el Sanchón (1935) y el Curbera (1939). Son los años de 
la Segunda República, en los que el clima cultural gallego, inmerso en un proceso de reno-
vación artística en el que, entre otros, fue clave la figura de Castelao, había estado presidido 
por el conflicto entre tradición y modernidad, y por la búsqueda de una expresión propia en la 
que poder reflejar las aspiraciones nacionalistas. La Guerra Civil, interrumpió el incipiente 
discurso moderno que se fue extinguiendo gradualmente en favor de una arquitectura ecléc-
tica más acorde a los ideales del régimen. Una buena muestra de la regresión experimenta-
da por los primeros arquitectos racionalistas durante la posguerra, es el edificio para Real 
Club Náutico de Vigo, proyectado también por Castro Represas, en colaboración con Pedro 
                                               
2  Esta temprana incursión en el diseño así como una extensa aproximación biográfica, es tratada por Alicia Garrido 
en La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., p. 53-66.
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Alonso, en 1944, con una representativa contradicción entre la fachada al mar, de un lengua-
je claramente racionalista, y la fachada a la ciudad, presidida por semicolumnas clásicas.3

Cuando Bar Bóo llega a Vigo en 1957, se vive en un gran parón cultural en todos los órdenes 
y se ha interrumpido definitivamente la arquitectura de lenguaje racionalista. La condición de 
periferia de la arquitectura gallega, se acusó desde la primera etapa, previa a la Guerra Civil, 
en la que la arquitectura moderna proveniente de Europa entraba por los focos de Madrid y 
Barcelona, donde se formaban todos los arquitectos españoles, y por las escasas publica-
ciones periódicas a las que algunos comenzaban a suscribirse. Esta arquitectura llega a 
Galicia sin que se den las circunstancias para que se genere un debate propio, lo que contri-
buye a que lo moderno se hibride con lo regionalista y lo historicista. Como apunta Fernando 
Agrasar,4 se trata de un primer periodo de aproximación puramente lingüístico en el que la 
irrupción del ideario moderno fue fundamentalmente visual y se dio la ausencia de una re-
flexión constructiva y funcional. Por ello, la recuperación de la modernidad a finales de los 
50, a la que Bar Bóo contribuirá de forma decisiva, no reanuda un mismo camino, tras el 
parón de las dos décadas posteriores a la Guerra Civil, sino que se incorpora a un panorama 
internacional que ya ha matizado la radicalidad de las primeras décadas y que tirando de 
variadas referencias ofrece una cierta heterodoxia de planteamientos que se tensionan entre 
la radicalidad de los maestros y la adecuación a la realidad gallega. En esa adecuación, las 
referencias a la tradición local, que en la primera modernidad gallega derivó hacia las formas 
cultas de la arquitectura histórica, en parte pasarán por otorgar un papel importante a la 
tradición constructiva de la piedra, que junto a un profuso empleo del hormigón y los elemen-
tos prefabricados, pondrán en la primera línea los aspectos de la técnica.  

Junto a esta atención a lo constructivo, Bar Bóo llega con la idea clara de que el principal 
protagonista de la obra arquitectónica es el espacio, lo cual conllevará diferencias radicales 
con el periodo anterior. Tras un cierto purismo inicial, coincide con destacados arquitectos de 
su generación al cuestionar la ortodoxia moderna para adaptarla a las particularidades de 
cada territorio. Las acusadas características del medio gallego, su topografía, climatología, y 
sustrato antropológico, serán determinantes en su obra. Desde una postura no exenta de un 
cierto idealismo, creía posible modernizar la sociedad gallega a través de la arquitectura, 
considerada como una unión global de todas las artes. En contraposición con la idea de 
oscuridad, asociada al aislamiento del medio rural gallego, creía en el valor regenerativo de 
la luz: «una casa con mucha claridad ilumina la mente», y en las mejoras que la arquitectura 
moderna podía aportar a la vida de sus ocupantes.5
                                               
3  Este edificio y otros del mismo periodo son reseñados por Fernando Agrasar en "Regresión y pervivencia de la 
arquitectura moderna" en García Braña, C.; Agrasar, F. (eds.): Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 
León, Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. Santiago de Compostela: Colegios oficiales de arquitectos de Astu-
rias, Galicia y Castilla y León Este y León, 1998. 
4  Fernando Agrasar trata los tres tiempos de la experiencia histórica de la modernidad en Galicia en el apartado 
dedicado a Galicia, del libro de la cita anterior, pp.105-114. También este autor trata la primera arquitectura moderna 
en: Agrasar, F.: Vanguardia y tradición: la arquitectura de la primera modernidad en Galicia. Santiago de Composte-
la: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 2003, y : "A primeira arquitectura moderna en Galicia", en AA.VV: A
Galicia Moderna 1916-193. A Coruña: Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo,
Centro Galego de Arte Contemporánea, 2004. 
5 La persecución de estos ideales han sido extraídos de diversas entrevistas con Macamen Blanco y también se 
recogen el en el video A idea construida, Xosé Bar Bóo arquitecto, documental perteneciente a una serie realizada 
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Salvador Tarragó, en su artículo “X.B.B. Super Star. Xosé Bar Bóo, ciudadano y arquitecto 
integrales” en el que lleva a cabo una valoración crítica del edificio Bar Bóo, expresaría así 
los valores de la modernidad: 

Los protagonistas de la nueva arquitectura afirmaban, muy conscientemente, que toda arqui-
tectura era la expresión de la época en que nació o la que pertenecía, y la suya, el de una 
nueva sociedad que quería resolver los principales lastres del pasado.  

... ésta condición de contemporaneidad o modernidad exigible a la arquitectura, está teñida 
de profundo significado por construir la demanda de un compromiso radical, de identidad y 
de origen. Si no se liga indisolublemente la pertenencia de la arquitectura moderna, su 
búsqueda y creación, a la construcción de una nueva sociedad más justa y más libre, se 
desvirtúa su definición más propia, aislando el contenido de la forma, justificando e iniciando 
el juego del formalismo.6

Durante el período en el que Bar Bóo se formó, existía un cierto distanciamiento entre los 
postulados de la modernidad, con los que él comulgaba, y la realidad del contexto social que 
había generado una arquitectura conservadora. Por otro lado, como se ha comentado, no 
procedía reanudar el camino de las primeras experiencias racionalistas locales. Para 
Salvador Tarragó, quién conoció de cerca la figura de Bar Bóo, en la que reconoce 
similitudes con Sáenz de Oiza,7 ello se traduce del siguiente modo: 

...esta falta de enraizamiento en una tradición racionalista, Bar Bóo, como Sáenz de Oiza, 
tuvieron que superarla con un mayor esfuerzo de investigación, de búsqueda de soluciones 
propias, lo que estimulaba sus propias facultades, ya de por sí dotadas, ... esta falta de tra-
dición también creaba una mayor soledad que exigía como una mayor fe en los ideales del 
Movimiento Moderno, que si durante la época de afirmación de los mismos y su pleno apo-
geo era más fácil de profesar, en el periodo de crisis acaecida a partir del 1964-69 con la 
muerte de los maestros, dejaba desasistidos de fundamentos teóricos a sus correligionarios, 
con las grandes desorientaciones que esto conllevó. 

Se debatía en la contradicción sólo aparente, y también en esto coincidía con Oiza, entre 
una manera de ser racionalista extrema, inquisidora hasta el límite, y un ansia de libertad 
también radical. 8

                                                                                                              
por Off films y producida por la Televisión de Galicia en colaboración con el Consello da Cultura Galega en 2004. En 
este video intervienen además de Macamen Blanco y Alfonso Bar, el artista Xuxo Vázquez y los arquitectos Salva-
dor Tarragó y Fernando Agrasar. 
6 A.A.V.V.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit. p.31.
7 Salvador Tarragó, que participó del refuerzo necesario para la puesta en marcha de la joven organización colegial 
gallega, mantuvo una estrecha relación de amistad con Bar Bóo durante los años en que éste fue decano del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (1976-77) y vicepresidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos 
de España (1977). En una entrevista mantenida en 2009, con motivo de la elaboración de esta Tesis, afirmaba como 
en su opinión, Sáenz de Oiza, Fernando Higueras y Bar Bóo compartían un perfil muy similar tanto por sus aptitudes 
como por su manera de entender la profesión. 
8  Tarraó, S.: “X.B.B. Super Star. Xosé Bar Bóo, ciudadano y arquitecto integrales”, en  A.A.V.V.: Xosé Bar Bóo. 
Arquitecto. Op. cit., pp. 27-28. 
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Sin prescindir del legado moderno, este ansia de libertad conjugado con su creatividad, 
facultad transgresora por definición, y sus dotes para el diseño, le condujeron por la vía de la 
experimentación a un cierto vocabulario propio, que fue evolucionando en base a 
procedimientos objetivos y al reciclaje de experiencias constructivas que le fueron dando 
pautas para alcanzar una arquitectura que perdurase en el tiempo, a través de formas y 
materiales adecuados a las inclemencias del clima gallego. En una conversación con Alicia 
Garrido, mantenida en 1992 con motivo de la elaboración de la mencionada tesis doctoral, a 
la pregunta de si su arquitectura se podía considerar racionalista y organicista, Bar Bóo 
manifestaba su incomodidad ante estas etiquetas limitándose irónicamente a mostrar una 
conformidad condicionada a interpretar el racionalismo desde el uso de la «razón» y el 
organicismo desde la correcta «organización» de las partes. En este sentido de lo 
"organizado" resuenan las palabras de Wright: 

… la palabra "orgánico" si se toma demasiado biológicamente, es un obstáculo. La palabra 
se aplica a la estructura "viviente", una estructura o concepto en el cual los rasgos o partes 
están organizados de tal manera en forma y sustancia, como para resultar, si se los aplica a 
un propósito, integrales. Todo lo que "vive" es, por lo tanto, orgánico. Lo inorgánico, lo 
"desorganizado", no puede vivir.9

En reiteradas ocasiones, Bar Bóo  expresaría la independencia de su modo de proceder: 

Me nutro de la cultura arquitectónica pasada y presente pero no comulgo con los "istmos" 
que sectorizan conceptos.10

Me expreso en el vocabulario formal de nuestra época y, cuando no, con el que me “sale”, 
pero no me considero conscientemente vinculado a ninguna tendencia como no sea aquella 
que, reconociendo la situación absurda por anacrónica del arquitecto y su actual arquitectu-
ra, ve en la industrialización la promesa del renacimiento e integración al contexto general 
de la civilización presente.11

En este mismo sentido se manifiesta Rafael Baltar Tojo, en relación a la arquitectura de su 
compañero de profesión: 

Cada obra a la que se enfrentaba parecía precedida de todo un “plan de batalla” que se es-
tablecía para una lucha entre la radical honestidad de sus convicciones y la erosión de ca-
minos recorridos, impidiendo la presencia de posibles artificios establecidos para soluciones 
habituales. 
Y en ese entendimiento de aspectos del Movimiento Moderno podía dirigirlo, como gran con-
tradicción, a cierta singularidad, a cierta independencia involuntaria de cualquier movimien-
to.12
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La influencia de los maestros 

En los años 50 la formación en la Escuela de Arquitectura de Madrid, atravesaba una cierta 
crisis que no se revitalizaría hasta la incorporación a la docencia de figuras como Sáenz de 
Oiza o Alejandro de la Sota en los años 60. A pesar de los limitados medios y el escaso 
profesorado, éste apoyaba la iniciativa de los alumnos a investigar a través de las publica-
ciones que se empezaban a introducir en el país. Bar Bóo cultivó, desde estos años de for-
mación, una extensa biblioteca que llegó a acumular más de 900 publicaciones periódicas y 
aproximadamente 750 monografías sobre arquitectura, diseño, construcción, historia del arte, 
psicología, sociología, etc. En su archivo personal, se hallan la práctica totalidad de las revis-
tas españolas editadas desde los años 50 y procuró tener conocimiento de la producción 
internacional a través de la suscripción a distintas revistas europeas desde sus primeros 
años de formación: las inglesas The Architectural Review (años 40) y The Architect's Journal
(años 40), las italianas Domus (años 50) y Casabella (años 50), la francesa L'Architecture 
d'Aujourd'hui (años 50) y la alemana Architektur und Wohnform (años 50). Así mismo, otras 
publicaciones de su biblioteca tratan arquitecturas tan distantes como la nórdica, la nortea-
mericana o la japonesa, por la que mostraba especial interés y en relación a la cual se sus-
cribió a varios números de la revista The Kenchiku bunka (años 50). También destacan 
abundantes publicaciones de carácter técnico como es el caso de varios números de la 
revista inglesa Architect's working details, el libro del Instituto Americano de Arquitectos 
Architectural graphic standards o los tomos de Gustavo Gili Detalles arquitectónicos moder-
nos. Esta biblioteca, en la que figuran abundantes monografías de los maestros de la arqui-
tectura moderna, certifica sin duda un extenso bagaje de conocimientos, desde una época 
muy temprana, en relación a la producción tanto nacional como internacional.  

Por otro lado, los viajes fueron escasos. En los últimos años de la carrera, en torno a 1955, 
visitaría Alemania y Francia, en 1970 viajó a los Estados Unidos, en 1978 a Sudamérica 
(Chile, Brasil, Argentina y Perú) y en 1989, en un viaje organizado conjuntamente por los 
Colegios de Arquitectos de Galicia y Cataluña, viajó a Finlandia con un especial interés en 
visitar la obra de Alvar Aalto. 

Durante su etapa de formación y residencia en el Colegio Mayor "Antonio de Nebrija" procuró 
generar un entorno en el que poder estar bien informado. Fue delegado de Artes Plásticas 
del Colegio Mayor y organizó seminarios sobre teoría de la arquitectura a los que invitó, entre 
otros, a Richard Neutra, Secundino Zuazu y Miguel Fisac. También su interés por el proyecto 
docente e investigador llevado a cabo desde la Bauhaus, del que tuvo noticia por las publica-
ciones de Gropius y cuya influencia fue de gran importancia, le llevó a invitar a la viuda de 
Kandinsky, a participar en uno de los seminarios.  

En una entrevista de 1990, hace referencia a su conocimiento de los maestros al inicio de su 
carrera: 

Cuando yo llego, tenía un buen conocimiento del racionalismo y, sobre todo, de arquitectos 
que para mí fueron muy influyentes, como Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto y mismo Neutra. 
A mí me parecía que el principal protagonista de la obra arquitectónica era el espacio y, en-
tonces, las diferencias con lo anterior ya son radicales. El momento era bueno y estas con-
cepciones fueron también recogidas por otros compañeros. Se ha dicho, y creo que hay algo 
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de verdad, que lo que hace Fernández-Albalat en A Coruña y yo en el sur de Galicia revitali-
zan y dan nuevos alientos a la arquitectura en aquel tiempo.13

En la misma entrevista, interrogado acerca de la poética del espacio moderno, afirma: 

Esa poética estaba y no estaba en los arquitectos del Movimiento Moderno. Quien más radi-
calmente la asimilaba y la ponía en práctica era Wright, uno de los hombres más creativos 
de toda la historia de la arquitectura. Su obra me dio a conocer las posibilidades del espacio 
de un modo especial. Y también la obra de Aalto. En los demás arquitectos ligados al Movi-
miento Moderno ya no veo tanta riqueza espacial ni tanto cuidado en su tratamiento. Son 
arquitectos que asumirán más tarde algunos de los postulados de Wright y fue una revela-
ción para todos ellos. En Europa causó una auténtica conmoción.14

De los maestros que influyeron en su trayectoria, entre los que en distintas ocasiones tam-
bién mencionó a Gropius, Le Corbusier, Mies van de Rohe, Marcel Breuer o Louis I. Kahn, 
sin duda el más influyente fue Frank Lloyd Wright. Prueba de ello es que su biblioteca acu-
mula más de diez monografías de este arquitecto, entre las que destacan las escritas por el 
propio Wright y publicadas en lengua española coincidiendo con el inicio de su carrera profe-
sional: El futuro de la arquitectura, edición de 1957 y Testamento, edición de 1961, ambas 
con abundantes anotaciones.15

Se encuentran fuertes resonancias de las arquitecturas de Wright en la obra de Bar Bóo, en 
la que más allá de la similitud formal, se da una personal asimilación de la experimentación 
con los materiales propios del lugar, el estrecho vínculo con el entorno y las cualidades 
distributivas y espaciales de los planteamientos del maestro. De algún modo, Bar Bóo para-
fraseaba en Galicia la pregunta que se hacía Wright en El futuro de la arquitectura: «Ahora… 
¿qué arquitectura para América?». En los proyectos de viviendas unifamiliares, las usonian 
houses están presentes desde las primeras casas de la serie a media ladera, que culmina 
con la casa Vázquez de 1963, los ensayos de planta hexagonal de dos proyectos de 1971, la 
casa Terre Marcelles y la construida para Victor de las Heras, guardan fuertes similitudes con 
muchos de los ejemplos de trazados hexagonales de Wright, como el de la Walker house de 
1948, y la serie de casas de planta circular, iniciada en 1961 con la primera versión de la 
casa Zulueta y culminada con el proyecto construido de la casa Alonso Lago de 1993, com-
parte algunos aspectos con casas de sectores circulares como la David Wright house de 
1950. 

También en los edificios de uso colectivo, Bar Bóo comparte con el maestro estadounidense 
el papel relevante otorgado al trazado geométrico, tal es el caso de la Iglesia Parroquial 
"Nuestra Señora de las Nieves", de 1962-68, o el proyecto de Ermita de Santa Leocadia, de 

                                               
13  Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en Grial Nº 106, 2ª trimestre, Tomo XXVIII. Vigo: Galaxia, 1990, 
p.184. Traducción de Jaime Blanco de la versión original en gallego. 
14  Ibídem, p.185.  
15 Lloyd Wright, F.: El futuro de la arquitectura. Buenos Aires: Poseidon, 1957. Lloyd Wright, F.: Testamento.
Buenos Aires: Compañía General Fabril Editora, 1961. 
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1967, que podríamos emparentar respectivamente con la Sinagoga Beth Salomón, de 1954 y 
la Unitarian Church, de 1947.16

La influencia de Gropius y Le Corbusier (sobre todo Gropius, según el propio Bar Bóo) se 
dejará notar en una primera serie de casas racionalistas entre las que destacan las casas 
Couto y Cendón, de 1958, fruto de unos comienzos en los que según sus propias palabras le 
preocupó «la dignificación compositiva de los vanos: me planteaba muros blancos, lisos…»17

pero que pronto reconduciría por sus problemas de grietas y humedades y debido a su pre-
ocupación por emplear formas y materiales perdurables en un clima como el gallego. Otras 
influencias de Le Corbusier, además de su Modulor, cuyas mediadas se observan en los 
planos de muchas de sus primeras obras, las encontramos en la liberación de las plantas 
bajas alzando los edificios de viviendas colectivas sobre pilares (bloques de viviendas para 
militares en Pontevedra, de 1965, y edificio de viviendas “San José Obrero” en Vigo, de 
1969), en la terraza jardín de algunas viviendas unifamiliares o en el empleo de trazados 
reguladores. 

Otras referencias podemos encontrar en la obra de Neutra, como es el caso del proyecto, de 
su etapa de estudiante, de la Villa en la playa de Samil, de 1955, que presenta similitudes 
con la Tremaine house de 1947, o el edificio Bar Bóo, de 1957, y también en la obra de Alvar 
Aalto, con quién además de coincidir en ese cometido de acondicionar los postulados mo-
dernos a la específico de su país (con la importancia otorgada a los materiales locales: pie-
dra en Galicia y madera en Finlandia) compartía la idea de que es posible ennoblecer la vida 
cotidiana a través del arte y la cultura y la confianza en la capacidad de la arquitectura para 
alcanzar la Gesamtkunstwerk (obra de arte total). 

Contextualización en la arquitectura moderna española 

A la hora de valorar el papel de los arquitectos gallegos en el discurso de la recuperación de 
la modernidad en el conjunto de la arquitectura española, conviene tener presente que el 
colectivo gallego no se dotó de instituciones y medios de difusión propios hasta los años 70. 
El Colegio de Arquitectos de Galicia (anteriormente Colegio de León, Asturias y Galicia) se 
crearía en 1973 y no publicaría el número 0 de su propia revista, Obradoiro, hasta 1978. Por 
su parte, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña iniciaría su actividad 
docente en 1975 y su medio de difusión, el Boletín Académico, no comenzaría a publicarse 
hasta 1985. Bar Bóo, fue fundador y decano del colegio gallego y sus obras y reflexiones se 
publicaron en la revista Obradoiro desde sus inicios.18 En el número 0, el arquitecto expone 

                                               
16  Fernando Agrasar se refiere en varios artículos, a la presencia de Wright en la obra Bar Bóo, entre ellos el que se 
puede consultar en "Los modelos formales de la arquitectura norteamericana en la recuperación del discurso mo-
derno en Galicia", comunicación para el congreso internacional La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la 
arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-1965). Pamplona: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra, 16 y 17 de Marzo de 2006, pp. 55- 56.
17  Extraído de  Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, Grial Nº 106. Op. cit., p.186.
18  Bar Bóo, X.: “Edifico de Viviendas en Vigo” en Obradoiro Nº0, op. cit., pp. 70-79 y “Alocución inaugural” en 
Obradoiro Nº1 I Xornadas de Arquitectura Galega, p.3. Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, 1978. 
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16  Fernando Agrasar se refiere en varios artículos, a la presencia de Wright en la obra Bar Bóo, entre ellos el que se 
puede consultar en "Los modelos formales de la arquitectura norteamericana en la recuperación del discurso mo-
derno en Galicia", comunicación para el congreso internacional La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la 
arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-1965). Pamplona: Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad de Navarra, 16 y 17 de Marzo de 2006, pp. 55- 56.
17  Extraído de  Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, Grial Nº 106. Op. cit., p.186.
18  Bar Bóo, X.: “Edifico de Viviendas en Vigo” en Obradoiro Nº0, op. cit., pp. 70-79 y “Alocución inaugural” en 
Obradoiro Nº1 I Xornadas de Arquitectura Galega, p.3. Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, 1978. 
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su primer trabajo, el edificio Bar Bóo de la calle Marqués de Valladares en Vigo, y el número 
1 se abre con su “Alocución inaugural” en las “I Xornadas de Arquitectura Galega”, que tuvie-
ron lugar en Junio del 1977, promovidas por la joven organización colegial. En esa alocución, 
parte de la necesidad de formar juicio sobre lo que estaba ocurriendo tras el ostracismo de 
las cuatro décadas anteriores. Bar Bóo, también fue profesor en la mencionada Escuela de 
Arquitectura, como encargado de curso desde 1985 y profesor titular desde 1987, y sus 
obras se publicaron en el Boletín Académico de dicha escuela.19

A continuación se expone una selección cronológica, del cómo distintos autores han situado 
la figura de Bar Bóo en el contexto de la arquitectura española y gallega. Se trata de agrupa-
ciones diversas que presentan coincidencias a la hora de distinguir a los protagonistas. 

Carlos Flores, en la introducción de la reedición en 1989 de su libro Arquitectura Española 
Contemporánea II 1950-60,20 editado por primera vez en 1961, describe como en esta déca-
da se ampliaría y consolidaría la labor, desarrollada ya en los años 40, destinada a restable-
cer una arquitectura que conectara con las teorías, soluciones y lenguajes europeos, seme-
jante a la que existió con anterioridad a la Guerra Civil, distinguiendo entre dos generaciones 
de posguerra. La primera generación, listada en orden cronológico según las respectivas 
fechas del final de sus estudios e indicando los años de sus nacimientos, está integrada por: 
Coderch (1913), de la Sota (1913), Moragas (1913), Mitjans (1909), Cabrero (1912), Valls 
(1912), Fisac (1913), Fernández del Amo (1914) y Aburto (1913). La segunda generación 
agrupa a arquitectos cuyos títulos eran anteriores a 1958 y habían realizado alguna obra 
importante hasta el momento de la primera publicación del libro: Corrales (1921) y Molezún 
(1922), J. Gili (1916) y Bassó (1921), Cano Lasso (1920), Romany (1921), La Hoz (1924), 
José Mª García de Paredes (1924), Bohigas (1925) y Martorell (1925), Giraldez (1925), 
López Iñigo (1926) y Subías (1926), Milá (1924) y Correa (1925), Ortiz Echagüe (1927), 
Barbero (1924), Carvajal (1926), A. Vázquez de Castro (1929) y J.L. Iñiguez de Onzoño 
(1927), Bar Bóo (1922)… Como casos especiales y a modo de transición entre las dos 
generaciones figuran José Mª Sostres (1915) y Sáenz de Oiza (1918).  

En el criterio de selección de los proyectos, Flores alude a dos aspectos significativos: que 
se tratase de obra realizada, salvo contadísimas excepciones, como es el caso de uno de los 
proyectos publicados de Bar Bóo, el edificio de la calle Marqués de Valladares, y que dichas 
obras acatasen los postulados del Movimiento Moderno. 

Carlos Flores también citaría a Bar Bóo en la parte que trata sobre España en el capítulo "La 
segunda posguerra europea" redactado para el libro de Leonardo Benevolo Historia de la 
Arquitectura Moderna, publicado en español por primera vez en 1963.21

                                               
19  Casabella, X.: "Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo", en  Boletín Académico Nº 4, op.cit., pp. 32-43,  Bar 
Bóo, X.: "Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo», de Xan Casabella", en  Boletín Académico 
Nº 6, op.cit., pp. 12-15 y Fernández Madrid, J.: "La piedra y los arquitectos de hoy: dos actitudes, entre el aplacado 
suspendido y el muro de pastas", en Boletín Académico Nº 12. A Coruña: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña, 1990, pp. 6-9.
20   Flores, C.: Arquitectura Española Contemporánea, II 1950-1960. Madrid: Aguilar, 1989, pp. 7-13.
21 Benevolo, L.: Historia de la Arquitectura Moderna. Madrid: Taurus, 1963, p.909. Según Antonio Río Vázquez se 
trataría de la primera referencia a la recuperación de la modernidad en Galicia en una historia general de la arquitec-
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En 1968, el crítico e historiador de arte español Carlos Areán, en su artículo "Cien años de 
arquitectura española. Las nuevas generaciones" 22 cita a Bar Bóo en el denominado grupo 
de «renovadores neorracionalistas» junto a Fullaondo, Higueras, Vázquez Molezún, Carvajal, 
Sáenz de Oiza y Pablo Pintado. Para Areán, tras la generación que practicó poco después 
de 1940 la revisión del racionalismo, estos arquitectos sintetizaban de manera personal las 
diversas corrientes progresistas. 

En relación al escenario gallego, en 1971, Miguel Ángel Baldellou lleva a cabo una recopi-
lación de proyectos en su artículo "Panorama de la arquitectura actual en Galicia" publicado 
en el número 96 de la revista Hogar y Arquitectura.23 En su visión acerca del estado de la 
profesión y sus realizaciones en Galicia, poco conocidas entonces en el territorio español, 
destaca con una perspectiva de tan solo 15 años, el papel de pioneros que desempeñaron 
Bar Bóo y Andrés Fernández-Albalat, que se establecieron en sus respectivas ciudades de 
origen al terminar sus estudios, Vigo en 1957 y A Coruña en 1956, respectivamente. Según 
Baldellou, estos dos arquitectos, que se conocieron en 1940 en la Facultad de Ciencias 
Exactas y compartieron residencia en el Colegio Mayor "Antonio de Nebrija" así como los 
años en la Escuela de Arquitectura de Madrid, trabajaron prácticamente solos, sin competen-
cia intelectual, dominando cada uno su parcela en la que establecieron una «relación biuní-
voca obra-ciudad muy definida» hasta el punto de afirmar que trabajaron en una ciudad 
«psicológicamente» parecida a cada uno de ellos. Baldellou, indica que sus arquitecturas, 
bien distintas entre sí, tuvieron que enlazar con lo más válido de la tradición local y lo «apro-
vechable» del Movimiento Moderno, en revisión por aquel momento y que fueron un poco 
víctimas del aislamiento al trabajar fuera del centralismo bipolar Madrid- Barcelona.24

Respecto a este aislamiento supuesto por Baldellou, Fernández-Albalat, apuntaría lo siguien-
te, décadas más tarde: 

Aquí, por estos pagos del noroeste y la periferia, se seguía con bastante atención lo que se 
hacia en los focos -Madrid y Barcelona, con el País Vasco- donde asumían y recreaban es-
tas nuevas ideas y modos de arquitectura. Sin el protagonismo de aquellos, pero también 
sin el retraso que cabría suponer. No olvidemos que los arquitectos que actuaban aquí pro-

                                                                                                              
tura según indica en el libro, fruto de su tesis doctoral, La recuperación de la modernidad, Arquitectura gallega entre 
1954 y 1973. Op. cit., p. 67. 
22 Areán, Carlos: "Cien años de arquitectura española. Las nuevas generaciones" en Atlántida, Revista de pensa-
miento actual, Vol. VI, Nº 32. Madrid, 1968, p. 8(213) y p. 11(216).
23 Baldellou, M. A.: "Panorama de la Arquitectura actual en Galicia", en Hogar y Arquitectura, Nº 96. Madrid: Edi-
ciones y Publicaciones Populares,  1971, pp. 17-39. Las obras de Bar Bóo publicadas son las siguientes: Bloques de 
Viviendas para Militares (1965), Policlínico CIES (1967), Casa Peláez (1967), edificio "Torre de Toralla" (1968), 
Iglesia Parroquial "Nuestra Señora de las Nieves" (1962-68). Éste artículo sirvió de punto de partida para publicacio-
nes posteriores en las que Baldellou revisaría el papel desempeñado por Bar Bóo y Fernández-Albalat en el conjun-
to de la arquitectura gallega: Baldellou, M. A.: Lugar, Memoria y Proyecto, Galicia 1974-1994, Madrid: Consello da 
Cultura Galega, Electa, 1995 y "Dos caminos" en "Algo se mueve en Galicia", en AA.VV.: Arquitectura Viva Nº 41 
Galicia Jacobea. Madrid: Arquitectura Viva, 1993. 
24 En una entrevista mantenida con Andrés Fernández-Albalat en febrero de 2012, con motivo de la elaboración de 
esta Tesis, me manifestaba que Bar Bóo y él eran «diferentes» que no «distintos» y en coincidencia con Baldellou en 
su apreciación en cuanto a las diferencias entre las ciudades de origen de cada uno, expresaba que en Galicia no 
hay gallegos, sino coruñeses, vigueses, santiagueses, etc. En dicha entrevista destacó la importante distancia 
cultural entre Bar Bóo y la ciudad de Vigo y las dificultades que tuvo que salvar en el desarrollo de sus convicciones. 
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venían de las Escuelas de Madrid y Barcelona; y se mantenían en contacto, informados, de 
lo que por allí ocurría, al menos, algunos.25

Así definía Baldellou la arquitectura del arquitecto vigués, en 1971: 

La arquitectura de Bar se debate entre la búsqueda de la tradición perdida (a través de los ma-
teriales) y el funcionalismo más exacerbado (a través de la casa-maquina estudiando exhausti-
vamente los mecanismos) pasando por el acercamiento al espacio universal interior (paredes 
correderas, en las casas de Pontevedra, en Marques de Valladares, en Vigo). Si es muy opina-
ble su acierto estético es incuestionable la sinceridad con que acierta o yerra.26

Esta apreciación sobre lo opinable de su acierto estético puede estar vinculada a la compleji-
dad de la obra, que hace que sea fácilmente tildada de "original". Sin embargo, resulta signi-
ficativo que se resalte la sinceridad de sus planteamientos. Por otro lado, esa aludida 
«búsqueda de la tradición perdida», en Bar Bóo irá más allá del empleo de los materiales, 
siendo además la piedra un material al que recurre por su idoneidad, disponibilidad y eco-
nomía, estando también presente en la reinterpretación de algunos elementos como el patín 
de la casa rural gallega o en la coincidencia formal de la serie de casas de planta circular con 
la palloza, derivada de cuestiones de economía espacial, material y distributiva. Respecto al 
«funcionalismo más exacerbado» de la «casa-máquina» al que alude Baldellou, Bar Bóo 
expresaría lo siguiente: 

Mi pensamiento arquitectónico siempre ha procurado la esencialidad de arquitectura y eso 
me obligó a preocuparme mucho por la composición y la forma, claro que respondiendo 
siempre a las necesidades internas. En este sentido, mi funcionalismo es extremo y llega 
hasta las últimas consecuencias. Algunos arquitectos se quedan, frecuentemente, en un 
funcionalismo que podríamos  llamar mecánico: la casa tiene que funcionar en toda su mate-
rialidad. Esto, por supuesto, me interesa, pero me importa aún más el funcionalismo psi-
cológico, el arrequecemento espacial del lugar a habitar. Considero tan funcionales esas va-
riables psicológicas como las facilidades para el traslado físico en el interior de un espacio.27

Como muestra de las publicaciones de carácter enciclopédico, en El Arte y el Hombre Tomo 
III 28 publicado en 1977, bajo la dirección del tratadista de arte francés René Huyghe, el 
apartado dedicado a la arquitectura española cita las nuevas generaciones de arquitectos 
nacidos entre 1920 y 1930, destacando a Bar Bóo junto a Carlos Flores, Molezún y Corrales, 
Carvajal, Sáenz de Oiza, Fernández Alba, Alejandro de la Sota, Higueras, Pedro Massieu y 
León de la Fuente. 
                                               
25 Fernández-Albalat, A.: "Arquitectura. Ruegos y preguntas" en García Braña, C. y Agrasar, F.(eds.): Arquitectura 
Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León, Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. Op. cit., p.9. Como muestra de 
este contacto, Bar Bóo participó, como único gallego, en un encuentro de arquitectos españoles y portugueses para 
recorrer Portugal a principios de los años 60. El grupo estaba formado por arquitectos madrileños y catalanes 
además del arquitecto vasco Peña Ganchegui y el portugués Álvaro Siza. 
26 Baldellou, M.A.: "Panorama de la Arquitectura actual en Galicia", en Hogar y Arquitectura, Nº 96. Op. cit., p.39.
27  Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en la revista Grial Nº 106. Op. cit., p. 185. Traducción de Jaime 
Blanco de la versión original en gallego.
28  Huyghe, René: El Arte y el Hombre Tomo III. Barcelona: Editorial Planeta, 1977. 
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Como muestra de las publicaciones de carácter enciclopédico, en El Arte y el Hombre Tomo 
III 28 publicado en 1977, bajo la dirección del tratadista de arte francés René Huyghe, el 
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25 Fernández-Albalat, A.: "Arquitectura. Ruegos y preguntas" en García Braña, C. y Agrasar, F.(eds.): Arquitectura 
Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León, Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. Op. cit., p.9. Como muestra de 
este contacto, Bar Bóo participó, como único gallego, en un encuentro de arquitectos españoles y portugueses para 
recorrer Portugal a principios de los años 60. El grupo estaba formado por arquitectos madrileños y catalanes 
además del arquitecto vasco Peña Ganchegui y el portugués Álvaro Siza. 
26 Baldellou, M.A.: "Panorama de la Arquitectura actual en Galicia", en Hogar y Arquitectura, Nº 96. Op. cit., p.39.
27  Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en la revista Grial Nº 106. Op. cit., p. 185. Traducción de Jaime 
Blanco de la versión original en gallego.
28  Huyghe, René: El Arte y el Hombre Tomo III. Barcelona: Editorial Planeta, 1977. 
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La revista 2C Construcción de la Ciudad, que se publicó en Barcelona entre los años 1972 
y 1985, organizó en 1982, con motivo de la celebración de su décimo aniversario, una expo-
sición itinerante inaugurada en el Colegio de Arquitectos de Baleares cuyo título “Arquitectura 
Racional en España, 1940-1982” según el Grupo 2C, responsable de la revista, implicaba la 
siguiente definición: «Arquitectura racional, es decir, arquitectura como proceso lógico de 
pensar y construir de acuerdo a una realidad concreta». La primera parte de la exposición, a 
modo de introducción, estaba dedicada a los «Maestros de la Arquitectura» como reconoci-
miento a unos «arquitectos que en las trágicas circunstancias de la posguerra supieron 
recuperar la propia identidad transmitiendo el fuego sagrado de la arquitectura a las nuevas 
generaciones». Esta exposición agrupaba obras representativas de José Antonio Coderch, 
Josep Lluís Sert, Josep Mª Sostres, Sáenz de Oiza, Alejandro de la Sota, Luis Peña Gan-
chegui y Bar Bóo. De todos estos arquitectos se destacaba, además de la calidad de sus 
obras, su entereza profesional y dignidad humana. 

En 1988, la Comisión de cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias celebró 
una serie de conferencias, organizadas entre otros por el arquitecto José Antonio Sosa Díaz-
Saavedra, dentro del ciclo "Maestros de la Arquitectura Española".29 Además de Bar Bóo, a 
este ciclo fueron invitados F. Javier Sáenz de Oiza, Alejandro de la Sota, Miguel Fisac, Jose 
Luis Fernández del Amo, Julio Cano Lasso y Francisco Javier Cabrero. 

También en 1988, el Semanal publicado por Diario 16 organizó una votación entre cincuenta 
destacados profesionales para escoger al mejor arquitecto español. El más votado fue Fran-
cisco Javier Sáenz de Oiza y Bar Bóo figura en el puesto 49 de una lista de 87 arquitectos.30

En septiembre de 1994, se celebra en Barcelona la IIIª Conferencia Internacional del 
DOCOMOMO (Asociación para la Documentación y Conservación del Movimiento Moderno), 
de la que surgió la constitución del DOCOMOMO Ibérico que en 1996, editó el primer regis-
tro de arquitectura del Movimiento Moderno ibérico31 con motivo del Congreso Interna-
cional de la UIA celebrado en Barcelona. Como se ha reseñado, este registro catalogó edifi-
cios del periodo comprendido entre los años 1925 y 1965 incluyendo el edificio Bar Bóo de 
1957. Dos años más tarde, en 1998, se edita Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, 
Castilla y León, Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones, en la que Celestino García Braña y 
Fernando Agrasar centran el debate sobre la recuperación de discurso moderno, destacando 
el papel que juegan en Galicia, Bar Bóo y Fernández-Albalat.32

                                               
29  Esta conferencia fue reseñada en "Bar Bóo, uno de los siete grandes arquitectos españoles, explicará su obra en 
Canarias", La Voz de Galicia, 20 de abril de 1988. 
30 Diario 16: “Encuesta. Sáenz de Oiza. El mejor arquitecto español”, semanal, Nº 340, 27 de marzo de 1988. Esta 
encuesta fue reseñada en "Xosé Bar Bóo, un heterodoxo entre los "grandes" de la arquitectura española actual", 
Faro de Vigo, 16 de mayo de 1988, y en "José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas", La Voz de Galicia ,5 de 
febrero de 1989. 
31  Costa, X.; Landrove, S. (dir.): Arquitectura del Movimiento Moderno. Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965.
Barcelona: Fundación Mies van der Rohe / DOCOMOMO Ibérico, 1996.   
32 García Braña, C.; Agrasar, F. (eds.): Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León, Ortodoxia, 
Márgenes y Transgresiones. Op. cit.
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Barcelona: Fundación Mies van der Rohe / DOCOMOMO Ibérico, 1996.   
32 García Braña, C.; Agrasar, F. (eds.): Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y León, Ortodoxia, 
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Tras la publicación en el año 2000, de la primera monografía que aborda en profundidad la 
trayectoria de Bar Bóo, fruto de la tesis doctoral de Alicia Garrido,33 Josep María Montaner 
y Zaida Muxí, firman la Introducción del libro Artistas Gallegos, Arquitectos,34 publicado en 
2002, en la que destacan cómo, finalizando los años 50, Bar Bóo, con el edificio de la calle 
Marqués de Valladares en Vigo, y Fernández-Albalat, con el edificio de la fábrica y oficinas 
de Coca-Cola en A Coruña, reintroducen las vanguardias en las ciudades gallegas. Este 
libro, abordado por varios autores, selecciona arquitectos gallegos, o de fuerte vinculación 
con Galicia, y que estuvieron comprometidos con entidades culturales gallegas, nacidos 
entre 1887 y 1924, distribuyéndolos en tres grupos de ciertos paralelismos con las tres pri-
meras generaciones del Movimiento Moderno. El primer grupo, de formación Beaux arts o 
académica y caracterizado por una arquitectura que respondiera a las particularidades del 
hecho diferencial cultural gallego, lo forman arquitectos nacidos en las dos últimas décadas 
del siglo XIX: Rafael González Villar (1887-1941), Peregrín Estellés (1891-1981) y Antonio 
Tenreiro (1893-1969). Un segundo grupo, en una progresiva adecuación a los tiempos de la 
industrialización y  la modernidad, lo forman los nacidos en la primera década del siglo XX: 
José Mª Banet y Díaz Varela (1903-1984), Santiago Rey Pedreira (1902-1998), Francisco 
Castro Represas (1905-1997) y Pedro Alonso Pérez (1908-1990), Eloy Maqueira (1902-
1944) y José Caridad Mateo (1906-1996). Estos dos primeros grupos, que experimentaron 
como la arquitectura moderna, no sin dificultades, se había ido introduciendo en una socie-
dad reacia a la novedad, derivarán su trayectoria, pasada la Guerra Civil, hacia posiciones 
eclécticas, al verse desplazado el ideal moderno por la "arquitectura nacional española". El 
tercer grupo, que tratará de compatibilizar los ideales de la arquitectura racionalista con las 
particularidades locales, lo forman los arquitectos nacidos en la segunda década y principios 
de la tercera: Alejandro de la Sota (1913-1996), José Antonio Corrales (1921-2010) y Ramón 
Vázquez Molezún (1922-1993), Xosé Bar Bóo (1922-1994) y Andrés Fernández-Albalat 
(1924). Montaner y Muxí, hacen la siguiente consideración respecto a Bar Bóo y de la Sota: 

Este arquitecto (Bar Bóo), junto a Alejandro de la Sota, representa en las décadas de me-
diados del siglo XX las dos posturas extremas. Bar Bóo toma la posición de una búsqueda 
constante que tanto puede aproximarse al neoplasticismo como al organicismo de Frank 
Lloyd Wright, al tiempo que presta especial atención a las particularidades locales y regiona-
les, especialmente al trabajo constructivo y a la capacidad plástica del granito. De la Sota se 
reafirmará en toda su larga trayectoria en la confianza y fortuna de un racionalismo estricto, 
desarrollando una arquitectura simple, racional y repetitiva, expresión de las fuerzas y la ma-
terialidad, de la estructura y de las funciones, hecha siempre de volúmenes articulados de 
manera directa, como contenedores de fachadas lisas. Ambos, sin embargo, se aproximan 
en sus búsquedas, más exuberante una, más minimalista la otra, a la sabiduría de la arqui-
tectura popular.35

De la Sota y Bar Bóo, comparten un modo de proceder racionalista, parametrizan los pro-
blemas, los cuantifican, los miden, se replantean las cuestiones de la arquitectura invariables 
en el tiempo: el clima, las orientaciones, la iluminación, etc. y ambos, al reformularse de 
                                               
33  Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit.  
34  AA.VV.: Artistas Gallegos. Arquitectos. Del Racionalismo a la Modernidad. Op. cit., p.15-17. 
35 Ibídem, p.17.
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nuevo los mismos problemas, llegan a conclusiones que enlazan con la tradición. Cuestión 
diferente es que cada uno despliegue su particular estilo, deudor en gran medida de la técni-
ca desarrollada. Esta misma forma de proceder está patente en muchos arquitectos de su 
generación. Así, se encuentran muchas resonancias entre Bar Bóo y aspectos de la figura de 
José Antonio Coderch tratados por Antonio Armesto en su texto "Coderch y la lámpara ma-
ravillosa: la pregunta por la tradición".36 Ambos destacan por su postura ética frente a la 
profesión, comparten un modo de proceder objetivo desde una exploración muy personal, a 
ambos les interesó el concepto de tradición y ambos respetaban y admiraban ciertas aptitu-
des inherentes a las figuras del ingeniero, el artesano y el campesino. Coderch, expresaba 
cómo el arquitecto se halla más incapacitado para acceder al núcleo objetivo de la forma que 
el ingeniero o el campesino:  

Creo que los verdaderos sabios habría que ir a buscarlos entre el pueblo, donde todavía 
existe ese respeto a los valores esenciales del hombre. La cosa empezó a andar mal cuan-
do los maestros de obra tuvieron escuela y título de arquitecto. Con tanto título jugaron a ser 
genios y se perdió la tradición. (…) Si yo pudiera entroncar con la tradición, la casa me 
saldría sin trazar una sola línea.37

De un modo similar se manifestaría Bar Bóo: 

La casa popular, la verdadera, ya está hecha y no precisamente por arquitectos sino por ar-
tesanos que a lo largo de los siglos fueron depurando sus técnicas.  
La impronta del pueblo está contenida en la casa popular pues a través de ella se ve clarí-
sima su estructura social, su forma de vida, sus vicisitudes, sus anhelos, su cultura. 
La arquitectura popular ya está hecha y la produjeron hace siglos unos artesanos insertados 
en el propio pueblo. Estos artesanos han desaparecido y el pueblo del rural ya no tiene sus 
sustitutos.38

Profundizando en el modo en el que algunos arquitectos conectan con la tradición, en el 
mencionado texto, Antonio Armesto establece similitudes entre Adolf Loos y Coderch por 
haber recorrido un camino parecido:   

Loos, en su conferencia de 1912, Heimatkunst (Arte vernáculo) había advertido: "Trabaja-
mos tan bien como podemos, sin pensar ni un solo segundo en la forma. La mejor forma ya 
está siempre dispuesta, y nadie teme utilizarla, aún cunado provenga en su base de otro. 
¡Basta de genios originales! ¡Repitámoslo continuamente!..." Aquí resuenan, como un eco 
de estas palabras de Loos, tanto los aforismos que en los años veinte Mies dedicó a glosar 
el problema de la forma, "No voy contra la forma, sino contra la forma como fin en sí mismo", 
como el manifiesto de Coderch escrito en 1960: "No son genios lo que necesitamos ahora". 
Es decir, por un trabajo concentrado, paciente y porfiado, sin partir de la prefiguración del 
aspecto final de la obra ("Yo no tengo teorías. Yo no sé nunca como será una casa antes de 

                                               
36  Armesto, A.: "Coderch y la lámpara maravillosa: la pregunta por la tradición", en Armesto, A.; Diez, R.: José 
Antonio Coderch. Barcelona: Santa & Cole, 2008.
37 Ibídem, cita recogida en p.42. 
38 Texto extraído de un manuscrito de Bar Bóo sobre la arquitectura tradicional gallega (sin fecha). 
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¡Basta de genios originales! ¡Repitámoslo continuamente!..." Aquí resuenan, como un eco 
de estas palabras de Loos, tanto los aforismos que en los años veinte Mies dedicó a glosar 
el problema de la forma, "No voy contra la forma, sino contra la forma como fin en sí mismo", 
como el manifiesto de Coderch escrito en 1960: "No son genios lo que necesitamos ahora". 
Es decir, por un trabajo concentrado, paciente y porfiado, sin partir de la prefiguración del 
aspecto final de la obra ("Yo no tengo teorías. Yo no sé nunca como será una casa antes de 

                                               
36  Armesto, A.: "Coderch y la lámpara maravillosa: la pregunta por la tradición", en Armesto, A.; Diez, R.: José 
Antonio Coderch. Barcelona: Santa & Cole, 2008.
37 Ibídem, cita recogida en p.42. 
38 Texto extraído de un manuscrito de Bar Bóo sobre la arquitectura tradicional gallega (sin fecha). 
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que esté acabada", diría Coderch), el arquitecto se coloca en posición sachlich y desde ahí 
accede a la forma en su condición arquetípica: esta es la base de la repetición con diferen-
cia que se detecta en la arquitectura anónima y la explicación de que varios arquitectos 
puedan coincidir en sus propuestas sin plagiarse. Esta coincidencia es la cultura misma, la 
base del estilo como hecho colectivo, que no deriva sólo de encadenamientos causales sino 
de una superposición de casualidades o coincidencias, de una sincronía coral.39

De un modo similar, Bar Bóo abordaba la tarea del proyecto desde una total ausencia de 
apriorismos de modo que el resultado final no resultaba en modo alguno previsible, sino que 
resultaba ser el fruto de un proceso de definición desprejuiciado. Así reflexionaba sobre su 
modo de proceder: 

Quizá la característica principal de mi arquitectura sea su intensa elaboración: el rechazo de 
la improvisación, el lento y contrastado acercamiento a su definición. Y esto más que una 
forma de trabajo, es la expresión de una conducta: una forma de ser.40

Estas resonancias parecen conducir a la hipótesis de que, partiendo de una perspectiva 
universal, ambos arquitectos juegan papeles análogos en cuanto a las aportaciones a su 
cultura local, mediterránea y atlántica respectivamente. Bajo este punto de vista y en cuanto 
a su forma de proceder, se encuentran similitudes en el modo en que ambos arquitectos 
tratan la vivienda colectiva al incorporar atributos de la vivienda unifamiliar y un ejemplo del 
cómo la posición objetiva tira de la técnica para enlazar con la tradición, lo encontramos en 
las lecturas de la casa tradicional gallega, en el caso de la casa Vázquez de 1963, y la casa 
tradicional mediterránea, en el caso de la casa Ugalde de 1951. 

                                               
39 Armesto, A.: "Coderch y la lámpara maravillosa: la pregunta por la tradición" en Armesto, A.; Diez, R.: José 
Antonio Coderch. Op. cit, p.50.
40 Bar Bóo, Xosé: en “A vueltas con la cárcel de Vigo”, Faro de Vigo, 19 de marzo de 1989 en respuesta a Pedro 
Navascués Palacio por su artículo “Defender nuestra arquitectura” Faro de Vigo, 3 y 4 de marzo de 1989. 
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1.2.  Vida, Sitio y Técnica 

En este primer apartado, previo a la aproximación analítica a la obra, se ha llevado a cabo la 
recopilación de una serie de enunciados del propio autor y de diversos críticos y compañeros 
de profesión, en relación a las principales cuestiones que condicionaron su modo de abordar 
la tarea del proyecto. Estos enunciados predisponen la mirada analítica sobre la obra, con la 
intención de poner a prueba la coherencia entre el pensar y el hacer. Se trata de cuestiones 
relativas a la Vida, la razón de ser de la arquitectura, que conllevará un ansiado conocimiento 
profundo del Hombre, y por extensión del conjunto de la sociedad; a su conocimiento e inter-
pretación de las particularidades del Sitio, entendido como el medio en el que se inserta su 
arquitectura, en su caso Galicia, donde desarrolló la práctica totalidad de su actividad profe-
sional; y a su relación con la Técnica, en cuanto al conocimiento de los materiales y los 
procedimientos constructivos a emplear según los requerimientos de la vida y el sitio.  

Estos enunciados, apuntan a que la objetividad viene determinada por estos tres grandes 
órdenes de la realidad y las condiciones que imponen al proyecto. Se tratará de descubrir de 
qué modo estos órdenes inciden en la formalidad de lo construido. Bar Bóo, afrontará estas 
cuestiones desde una coherencia intelectual que será consecuente con su concepción global 
del hecho arquitectónico, desde el detalle al planeamiento urbano, y que le llevará a la refor-
mulación de los problemas a resolver desde un talante creativo basado en la continua expe-
rimentación. 
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Vida. El conocimiento del Hombre y el compromiso con la sociedad  

«Todas estas tremendas inquietudes me fueron haciendo creer 
que la verdad habría que buscarla en sus orígenes, en un cono-
cimiento más profundo del ser humano. Así, remedando a Dió-
genes, con mi titilante linterna me fui en busca del Hombre.»1

Este fragmento pertenece al texto de una conferencia titulada “Planeamiento Espacial y 
Ecología: Crecimiento y Desarrollo”, en la que Bar Bóo explica el cómo la complejidad del 
problema arquitectónico ha exigido, desde siempre, el más amplio abanico de conocimientos 
posibles, y como fue, ya que hoy es posible denunciar que lo es mucho menos, relativamente 
frecuente entre los arquitectos, un cierto talante polifacético con marcada carga humanística. 
Este examen de conciencia le lleva a la siguiente reivindicación en su programa docente, 
redactado en 1987, para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña: 

No existe en toda la carrera de arquitectura una asignatura dedicada al Hombre y mal po-
dremos hacer cosas para él si sólo le conocemos superficialmente.
 ... “Solo cuando sabemos habitar podemos edificar... habitar es la propiedad básica de la 
existencia”, dice Heidegger. Por tal motivo, se estimulará el estudio de la Antropología, la 
Ergonometría y la Sociología.

Bar Bóo, que pertenecía a una generación que tenía muy presente la atrocidad que supuso 
la Guerra Civil, miraba al futuro con un entusiasta e idealista convencimiento de que a través 
de la arquitectura era posible cambiar la vida de las personas y modernizar la sociedad 
gallega, lo que le llevó a la persecución de todo tipo de ideales desde lo político a lo 
constructivo. La arquitectura era para él no sólo una profesión, sino una especie de credo 
desde el que transformar el mundo, sirviendo a la comunidad mediante la concepción de 
espacios humanizados. 

A la pregunta «¿qué compromiso intelectual tienen los arquitectos con el pueblo?» formulada 
en una entrevista, contesta: 

... desde que nacemos hasta que morimos –después también aunque ya pueda no 
importarnos- y desde que nos levantamos o hacemos por la vida y de nuevo nos acostamos, 
transcurre nuestro tiempo casi totalmente dentro del espacio configurado principalmente pos 
los arquitectos. La presencia de nuestra función es, pues, permanente para el ciudadano. 
De ahí se deriva la amplitud e intensidad de nuestro compromiso con la sociedad que, 
obviamente, es enorme.2

                                               
1 Texto extraído de la conferencia "Planeamiento Espacial y Ecología: Crecimiento y Desarrollo". Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, Santander, agosto de 1980.
2 Texto extraído de las respuestas por escrito de Bar Bóo que fueron refundidas en la entrevista: Parada, Mª C.: 
“José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas”. La Voz de Galicia, 5 de febrero de 1989. 
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Prueba de este compromiso, fue la defensa de los intereses de la sociedad gallega y del 
colectivo profesional, que llevó a cabo desde su labor como fundador en 1973 del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia, del que sería decano entre 1977 y 1979. Desde una actitud 
de denuncia acerca de los modelos de desarrollo territorial y económico que el centralismo 
de aquellos años quería imponer, reivindicó la puesta en valor de la identidad territorial, 
cultural, económica y psicológica del pueblo gallego, aproximándose a las posturas de 
autodeterminación del Castelao más combativo. En la mencionada alocución inaugural de 
unas jornadas sobre arquitectura gallega, celebradas en 1978, con la intención de hacer un 
llamamiento a la participación, hace una revisión acerca de cual había sido hasta ese 
momento la dinámica imperante en Galicia: 

La urgencia de someter a debate este largo período de por lo menos cuarenta años, que 
coincide con el destrozo urbano y la desertización del interior producidos por la retrasada e 
incipiente industrialización de Galicia, es obvia delante de unos resultados francamente 
decepcionantes, tanto en el área urbana como la rural. 

... la causa principal de nuestra desgraciada aportación a la cultura de Galicia es que 
siempre operamos fuera de nuestro medio cultural. En el urbano porque es inculto, 
conservador y estrictamente especulativo; y en el rural porque está adormecido, detenido 
desde hace siglos. Así, ante tan adverso medio, que solo con nuestra acción profesional no 
podemos en absoluto modificar ni conmover lo más mínimo, nos encasillamos, nos 
enclaustramos en nosotros mismos, alejándonos culturalmente cada vez más de nuestro 
pueblo; o, de otro modo, aceptamos ser siempre reconducidos a dar forma a las exigencias 
espaciales, terriblemente mercantilizadas y carentes del más pobre valor cultural, es decir, 
nos amoldamos a hacer lo que estamos haciendo y detestamos. Con estas y otras muchas 
Jornadas vamos a intentar remediar la situación, al menos en lo que de nosotros dependa.3

En la Galicia de los años posteriores a la Guerra Civil, las burguesías urbanas fueron muy 
débiles, lo que unido a la proliferación del historicismo y el regionalismo, acordes al periodo 
de Autarquía, desplazó la demanda de arquitecturas modernas. Tampoco a la llegada de Bar 
Bóo a Vigo, en 1957, existía en la ciudad una burguesía culta e inquieta lo suficientemente 
representativa como para propiciar una generalización del gusto por lo moderno. Su relativa 
poca obra, se debe en parte a que sintió una gran incomprensión por parte de la sociedad de 
su tiempo. Los clientes que tuvo provenían, entre otros, de un reducido mundo profesional, 
empresarial e intelectual que decididamente confiaba en su forma de entender la arquitectu-
ra, consciente de que el resultado rompería con cualquier tipo de convencionalismo sin que 
ello fuera en detrimento del escrupuloso cumplimiento de sus requerimientos.

Bar Bóo, que también fue vicepresidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España entre 1976-1977, y los dos primeros decanos del colegio gallego, Andrés Fernán-
dez-Albalat y Javier Suances, dedicaron buena parte de sus mejores esfuerzos al fin de 
dignificar la profesión, desde el colegio y también desde sus labores docentes como profeso-
res de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.  
                                               
3 Texto extraído de "Alocución inaugural. Xosé Bar Bóo" Obradoiro Nº1 I Xornadas de Arquitectura Galega. Op. cit., 
p.3. Traducción de Jaime Blanco de la versión original en gallego. 
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Estimando la necesidad de tratamientos globales a los problemas siempre complejos de la 
sociedad, optó por tomar parte activa en la fundación de diversos grupos de profesionales de 
distintas procedencias. Así, participó en otros ámbitos como la ecología o la sociología, 
destacando las fundaciones de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia "ADEGA" 
en 1974, de la que sería presidente entre 1979 y 1980, del Museo do Pobo Galego en 1976,  
del que sería patrono desde ese mismo año, y del Círculo de Información y Estudios Sociales 
"CIES" en 1977, del que sería presidente desde 1977. También perteneció al Seminario de 
Estudos Galegos desde 1982 y fue uno de los fundadores del Primer Seminario Internacional 
de Arquitectura Contemporánea, celebrado en Santiago de Compostela en 1976.

En el encuentro con la sociedad de su época, también mostró un gran interés por el ámbito 
de la política, convirtiéndose en uno de los protagonistas de la transición hacia el primer 
ayuntamiento democrático de su ciudad natal, tras unos años de represión de los que dieron 
buena cuenta los escritos que se acumulaban en los falsos techos de su casa de la calle 
Marqués de Valladares, verdadero icono de la modernidad, que se convirtió en la sede de 
reuniones clandestinas entre quienes creían en la necesidad de modernizar la sociedad 
gallega.4 Según Baldellou, el trabajo realizado, en poco tiempo, desde el joven colegio de 
arquitectos gallego, se beneficio de la perspectiva política:  

...una especial situación sociopolítica que propició el asalto desde las ideologías de oposi-
ción de las organizaciones con capacidad de convocatoria ante la opinión pública.  
Sólo así se explica la gran dedicación interna demostrada por los grupos que ocuparon los 
colegios y el modo en que dirigieron sus acciones, como avanzadillas ideológicas, contra un 
sistema en decadencia, contribuyendo eficazmente a crear la idea de una sociedad "profe-
sional", genéricamente de "izquierdas", autodefinida como progresista y dispuesta a ofrecer 
sus eficaces servicios en una nueva situación.5

Sitio. El conocimiento del medio gallego

«… en Galicia, la actividad profesional del arquitecto y conse-
cuentemente la docencia de la arquitectura, deberá poner el ma-
yor énfasis en la resolución de todos los problemas derivados de 
su agresivo medio, mediante el diseño de las formas y la 
búsqueda de los materiales más aptos. Que la forma que se le 
dé a los materiales porte verdadera información humana, cultu-
ral, y no sólo la vaciedad o estupidez de quien la pare. La flora-
ción del lenguaje de las formas –si se hace así- vendrá por aña-
didura con toda su “gratuidad”, acompañándolas. Así sea.»6

                                               
4 Fue propuesto como candidato a la alcaldía de Vigo por consenso de los representantes de varios partidos 
políticos que presentaron una lista conjunta a las primeras elecciones municipales, si bien, problemas de salud 
desaconsejaron su implicación en las mismas. 
5 Baldellou, M. A.: Lugar, Memoria y Proyecto, Galicia 1974-1994. Op. cit., pp. 23-24. 
6 Programa docente para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, redactado en 1987. 
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Este texto, redactado en 1987, venía precedido por la denuncia de la inadaptación al medio 
de gran parte de la arquitectura moderna, remitiendo esta consideración a la arquitectura 
surgida a partir de los protorracionalismos (Adolf Loos y Peter Behrens, entre otros) y del 
cómo esos problemas de adaptación iban en aumento ignorando las necesidades reales del 
ser humano. Bar Bóo, trabajaba con la conciencia de incidir sobre un medio, el territorio 
gallego, con una fuerte identidad en muy diversos aspectos, por lo que trató de elaborar una 
estrategia en la que partiendo del conocimiento de su complejidad, poder dotar a sus pro-
puestas de la razón necesaria para validarlas. Su esfuerzo, en este sentido, no está orienta-
do a la persecución de un ideal de arquitectura autóctona sino a la correcta resolución de la 
problemática que plantea el medio: 

Las particulares características de Galicia son de tal entidad que inevitablemente han de 
acusarse en toda su producción arquitectónica. Húmeda, lluviosa y ventosa pone de mani-
fiesto, contundentemente, la calidad de los materiales y la idoneidad del diseño de sus for-
mas. En las zonas costeras (las más ventosas de Europa), los ventarrones en concurrencia 
con su fuerte carga salitrosa reducen en forma extraordinaria los metales posibles de aplica-
ción, y con la templada humedad se produce un ambiente idóneo para que proliferen todo ti-
po de hogos y microorganismos, reduciendo drásticamente la panoplia de maderas que 
pueden utilizarse. Si a todo esto agregas la particular idiosincrasia de sus pobladores, cince-
lada por la historia y este ambiente, verás claro que nuestra arquitectura inevitablemente 
deberá diferenciarse de las demás... ese hipercomplejo mundo en que vivimos..., deberá 
singularizar inexorablemente nuestra arquitectura. 

No hay que asomarse únicamente a la historia para determinar las formas y los materiales 
empleados en la arquitectura del pasado, tanto propia como foránea. El problema no tiene 
nada de arbitrario y es inmensamente más complejo.7

Estas particularidades relativas al clima, en el caso de Galicia se unen a su característica 
topografía y al elevado grado de dispersión de sus asentamientos en cuya explicación, Bar 
Bóo advierte la necesidad de tener muy en cuenta el aspecto histórico y cultural: 

Lo primero que caracteriza la estructura de los asentamientos en Galicia es su nivel de dis-
persión, el más alto de toda Europa. Con 5'9% de la superficie del estado español, y con el 
7,3% de la población, Galicia tiene prácticamente el 50% de las entidades singulares de po-
blación: 31.883 sobre 63.313. 

El grado de dispersión es congruente con el clima (abundancia de agua), con la topografía, 
muy accidentada pero suave (las montañas no "cortan" brutamente el territorio en valles), 
con el acentuado ruralismo, y con la economía de autoconsumo que predominó siempre en 
el agro gallego, congruente por su lado tanto con la estructura de la propiedad de la tierra 
como con su poca actitud para la especialización productiva. Veremos, sin embargo, que to-
dos estos factores no son suficientes para explicar el nivel de dispersión y la persistencia del 
ruralismo gallegos por sí solos, y que hay que integrar en una unidad absoluta el aspecto 
físico con el histórico-cultural. Unidad que tiene, en el caso de Galicia, expresión bien fácil: 
se trata de la perfecta sintonía del hombre con su paisaje, de la cultura y el territorio. 

                                               
7 Texto extraído de las respuestas por escrito de Bar Bóo que fueron refundidas en la entrevista: Parada, Mª C.: 
“José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas”. Op. cit.
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... de Galicia como problema que requiere soluciones específicas, pasamos a Galicia como 
inspiración para una alternativa universal, desde luego de un modo absolutamente genérico, 
sin procurar la exportación de soluciones. Esto es fácil de entender, si se parte de que la al-
ternativa global que la Humanidad necesita pasa por un reencuentro con un PASADO LE-
JANO, común a todos los pueblos. Este pasado arcaico está en Galicia excepcionalmente 
bien conservado, en relación a un contexto europeo. 8

Conectar con ese «pasado lejano» tiene que ver con plantearse problemas objetivos «comu-
nes a todos los pueblos» por lo que una correcta asimilación de la arquitectura tradicional no 
es de carácter estilístico, sino que da como resultado una forma objetiva que acaba por 
coincidir con la imagen del sitio. De algún modo, cuanto más se intensifica la relación con 
una identidad territorial concreta, más se accede a lo universal, a lo acumulado colectiva-
mente, sin que tengan por que darse contradicciones en ello. 

Bar Bóo, se fascinaba con la con la sabiduría acumulada por los artesanos de la arquitectura 
tradicional del rural gallego, en cuanto a la idoneidad de las formas y los materiales emplea-
dos, a la satisfacción de las necesidades y a la adecuación a los medios de vida socio-
económicos: 

Impregnados de la cultura del pueblo y herederos de una técnica muy sencilla pero afinada
por una lenta evolución al paso de siglos, los artesanos, hombres del mismo pueblo, fueron 
creando las casas populares que el tiempo aún no ha destruido por completo y que, hoy, 
tanto admiramos, especialmente aquellos que por conocer las técnicas de la construcción y 
tener una suficiente cultura, apreciamos el perfeccionamiento de la una, el desarrollo de la 
otra y su consecuente resultado formal. Galicia, con un territorio y clima tan extraordinaria-
mente vario, de la montaña interior a la suave zona costera, de sus prodigiosas rías bajas y 
altas, pasando por todos los matices intermedios, tanta variedad y sin embargo tanta armon-
ía, en una porción geográfica tan pequeña, dio lugar a una extrema variedad, por el contra-
rio, unitaria, de su cultura, marcada en su folklore, usos y costumbres y como no, en su hábi-
tat. Esta es la causa principal de la extraordinaria riqueza tipológica de sus construcciones 
que tanto asombra especialmente a los estudiosos extraños.9

En Bar Bóo, el conocimiento del rico patrimonio gallego y su tradición constructiva, incidirá en 
la puesta en práctica de aquellas soluciones que por su adecuada respuesta a problemas 
particulares, se han consolidado como elementos característicos. Dicho conocimiento no 
implicará caer en mimetismos, sino que compone una base de datos que conjugada con su 
conocimiento de la arquitectura moderna, conforman el punto de partida para una 
exploración muy personal, que someterá su lenguaje a continuas revisiones derivadas de la 
experiencia directa con el comportamiento de sus obras frente al medio. El vínculo con la 
lección objetiva de la tradición queda reflejado en el siguiente texto en el que Bar Bóo 
reconoce el cómo lo tripartito no se deriva de una cuestión estilística: 

                                               
8  Texto extraído de la ponencia "Asentamentos en Galicia: Interpretación da súa Formación e Dinámica", en el 
Congreso Internacional “O Feito Galego”, celebrado en Vigo en 1981. 
9 Texto extraído de un manuscrito de Bar Bóo sobre la arquitectura tradicional gallega (sin fecha).
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El pasado pesa en todos los ámbitos culturales, pero debe servirnos como trampolín para el 
futuro y no para estancarnos en él ni para resucitar muertos. La base del lenguaje de la ar-
quitectura clásica, es decir, la columna, está derivada de la forma del cuerpo humano, lo 
cual ocurre también en la arquitectura más rústica y primitiva. Esa conceptualización existió 
siempre y debe seguir reconociéndose en el presente, pero no debe servir para hacer hin-
capié frívolo en ello y empezar a colocar por ahí fustes y capiteles dóricos. La columna es la 
evolución de un palo, de un tronco de un árbol, que fue lo primero. Esa misma evolución lle-
va a Mies van der Rohe, basándose en su principio de “menos es más”, a hacer sus estu-
dios sobre elementos portantes que es lo que más admiramos hoy.10

Consciente de que lo ejemplar del legado anónimo, también el de las ciudades, pasa por su 
adecuación al medio, contestaba así a la pregunta de «¿cómo son las ciudades gallegas?», 
refugiándose en el cómo fueron: 

Lo que fueron, nadie mejor que Ramón Otero Pedrayo las ha descrito. Idóneamente empla-
zadas en territorios excepcionales por sus bellezas y dotaciones y desarrolladas al compás 
de su historia. Con edificaciones de sólida construcción y adecuado diseño, dispuestas a re-
sistir satisfactoriamente los avatares del tiempo, lluvioso, ventoso y frío, particularmente en 
el interior.11

En relación a la práctica del urbanismo y la arquitectura, se expresaría de un modo que nos 
remite a las palabras de Andrea Palladio «la ciudad no es otra cosa que una casa grande y, 
por el contrario, la casa es una ciudad pequeña»: 

Por supuesto el Urbanismo está integrado en la Arquitectura. Esencialmente, es ella misma. 
Los programas son los que varían porque varían las funciones que el hombre ha de realizar: 
palacios deportivos, viviendas, fábricas, templos, ciudades...Unos, más complejos que otros, 
pero, esencialmente, son programas para construcciones que han de limitar espacios: total-
mente cerrados unas veces, otras, abiertos de maneras cuya variedad carece de límite.12

Creo que Arquitectura es la expresión formal de los requerimientos espaciales del ser 
humano. Consecuentemente, rechazo la frecuente división del Arquitecto: arquitecto que 
hace casas y urbanista que hace ciudades. La Arquitectura no es dicótoma y tampoco la 
función del que la crea.13

                                               
10 Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en Grial Nº 106. Op. cit., pp.186-188. Traducción de Jaime Blanco 
de la versión original en gallego.
11 Texto extraído de las respuestas por escrito de Bar Bóo que fueron refundidas en la entrevista: Parada, Mª C.: 
“José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas”. Op. cit.
12 Extraído de una carta dirigida a Carlos Areán el 4 de abril de 1968. 
13  Extraído de una carta dirigida a Arturo Reguera el 10 de junio de 1975.
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El empleo de la Técnica   

«Para que la arquitectura sea, para que exista, necesita ser 
construida. Arquitectura y construcción son consustanciales. Con 
la construcción aparecen las formas portadoras de los valores 
arquitectónicos y éstas cambian porque las necesidades y me-
dios también cambian: la evolución social crea otras necesidades 
al propio tiempo que transforma los medios de producción y sur-
gen nuevos materiales y nuevas técnicas de construcción. “La 
verdadera arquitectura es siempre objetiva y es expresión de la 
estructura interna de nuestra época, de la que ha nacido” (Mies 
van der Rohe).»14

El hecho constructivo tiene una importancia capital en la obra Bar Bóo. Un afán innovador y 
al tiempo científico, le llevó a investigar todo tipo de soluciones desde la rigurosa respuesta 
técnica de cada problema. Industrializar la construcción y fomentar la prefabricación se con-
virtieron en principios activos en el desarrollo de sus proyectos. Combatir la dureza del clima 
atlántico que afecta a Galicia, analizando los problemas de humedades y condensaciones 
interiores, será una constante en su producción.  

César Portela, resumía así el modo de operar de su compañero de profesión: 

 ... sin confundir en ningún momento deseos con realidades. De ahí su preocupación y su 
dedicación a investigar en el campo específico de la técnica constructiva, que le llevó a di-
señar y construir innumerables modelos y prototipos de elementos constructivos prefabrica-
dos, todos ellos de gran racionalidad, que pueden contemplarse formando parte esencial de 
sus obras. Obras estas capaces de integrar con facilidad asombrosa los avances de la 
técnica y el oficio artesanal, el espíritu del pueblo y la lógica de la industria, pero sin renun-
ciar en ningún caso a la autonomía del pensamiento propio, a la propia creatividad.15

En su obra se ensayan todo tipo de materiales desde una actitud desprejuiciada que dará 
margen a las potencialidades de sus usos, más allá de los comunes, y a la libertad en la 
manera de componerlos. En el diálogo con el material, el objetivo a alcanzar es intuir su 
capacidad mecánica y obtener el máximo de su capacidad expresiva, al tiempo que su 
elección y aplicación persigue reducir la necesidad de su mantenimiento. En un texto de 
1993 que lleva por título “Calidad aparente y calidad real” lo expresaría de este modo: 

Cada material necesita un tratamiento singular, adecuado a sus características. En cierto 
modo y remedando a Miguel Ángel, hay que descubrir en él las formas que entraña para los 
fines que se pretenden obtener. 

                                               
14 Extraído de un texto redactado por Bar Bóo a finales de los años 80.
15  Portela. C.: “Entre el arte y la ciencia”, en AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., p.12. 
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Esto que estéticamente es capital, también lo es constructivamente considerado. El idóneo 
diseño de la forma adecuada al material más apto para el fin constructivo que nos propone-
mos. 

El edificio -como dice Jean Dubuffet del arte- “debe nacer del material y de la herramienta y 
ha de guardar la huella de ésta y de la lucha misma con el material. El hombre debe hablar, 
pero la herramienta también y lo mismo el material”, y a continuación precisa: “La forma con 
la cual un color es aplicado importa más que la propia elección de dicho color”. Lo cual, 
traspasándolo a la obra arquitectónica cabe decir que: el buen diseño de los enlaces de las 
carpinterías con las fábricas es más importante que la calidad material de los componen-
tes.16

Una de las principales aportaciones de la obra de Bar Bóo, ha sido su particular aplicación de 
las “pastas” de granito, bloques de unos 12 centímetros de espesor, de 30 a 40 centímetros 
de ancho y alturas que pueden alcanzar alrededor de los 5 metros, que se obtienen por 
simple acuñamiento. Su uso es muy común en las zonas rurales del sur de la provincia de 
Pontevedra para delimitar cierres de fincas por simple hincado en el terreno. Desvinculándo-
las de su uso tradicional, Bar Bóo las acomodó a la edificación en coherentes soluciones 
constructivas que al tiempo que son manifestación de las propiedades físicas y mecánicas 
del material, resaltan el potencial expresivo del granito. A lo largo de su carrera, recurrirá a 
este formato en diversos proyectos y evolucionará la adecuación de su puesta en obra en 
una lección del cómo a través de la técnica, la modernidad puede convertir la tradición en 
algo vigente. Xan Casabella hace la siguiente comparación en relación al empleo de este 
formato tradicional de piedra: 

El empleo de “pastas” de granito obedece a la filosofía del aprovechamiento moderno de los 
recursos naturales y la tecnología popular, filosofía que me parece perfectamente válida en 
un país periférico con un limitado desarrollo. En esta misma actitud podemos incluir la labor 
que hizo en Finlandia Alvar Aalto cuando dio un giro a su trabajo y se empeño en la recupe-
ración de la madera y de la tecnología popular de su país. También James Stirling en su 
primera época insistía en la recuperación de las construcciones de ladrillo y en su utilización 
con nuevos principios. 17

Cultivar el humanismo y el desarrollo tecnológico son las dos propuestas que hace Bar Bóo 
para combatir, desde el ejercicio de la profesión, el estado de crisis de la arquitectura y de la 
sociedad, que denunciaba en 1975 y que actualmente cobran un especial significado: 

La Arquitectura está en crisis porque la Sociedad también lo está. Luego, es vano pretender 
soluciones debatiendo sectorialmente problemas tecnológicos y culturales de elite. La Arqui-
tectura saldrá de su crisis, únicamente, cuando la Sociedad resuelva la suya mediante el 
hallazgo de la organización social que responda a sus necesidades.  

                                               
16 Bar Bóo, X.: “Comunicación 1.1. “Calidad aparente y calidad real”, conferencia en las jornadas de la “III Semana 
de la Calidad en la Construcción”, organizadas por la Fundación para la Calidad en la Edificación. Oviedo, junio de 
1993.  
17 Casabella,X.: “Intenciones en la arquitectura de Xosé Bar Bóo”, AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., p.53.
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Entretanto, de todas las elucubraciones posibles profesionales posibles, me interesan las 
humanísticas y las tecnológicas que, actualmente, me sirven para ir tirando y también es po-
sible que alguna tenga utilidad futura...18

En esta misma línea de pensamiento, en 1985, incidía en la consideración de que la arqui-
tectura estaba absurdamente fuera de su época, siendo necesario acompasarla al ritmo de 
las demás tecnologías mediante su radical industrialización como paso necesario y previo, 
del que derivar su renacimiento. En una conferencia que llevaba por título “Formalización de 
la Idea Arquitectónica, Técnicas Instrumentales” recurría a la siguiente cita para reivindicar la 
búsqueda de la razón constructiva:  

Giulio Carlo Argan, en el texto "Brunelleschi": «… esta decadencia se refería a las cualida-
des constructivas, las cuales habían sido descuidadas en beneficio de la exterioridad de la 
decoración. Se propuso reencontrar más allá de esta "decadencia" los fundamentos de una 
razón constructiva y los buscó en el arte romano, no porque lo considerase el arte por exce-
lencia sino porque, retrocediendo en la historia, se le aparecía inmune a los gérmenes de la 
decadencia, aquel que declaraba abiertamente su razón constructiva y por tanto era verdad 
y no mentira, pura lógica y no ornato sofista. Nunca se propuso repetir literalmente las for-
mas de aquel arte, del que por otra parte poseía tan solo una noción imprecisa, sino reen-
contrar las leyes que presidían la razonable distribución de los espacios constructivos, la co-
rrespondencia de los elementos a su necesidad estática y por tanto a una ley fundamental 
de la naturaleza.».Creo que esta cita que describe las preocupaciones fundamentales de 
uno de los más admirados maestros de la arquitectura de todos los tiempos en una época 
alejada de la nuestra más de 500 años tiene, a finales del siglo XX, una profunda actualidad. 
En un periodo de crisis como el actual, el material y el instrumental pasan a ser lo funda-
mental. Las materias y las tecnologías, readaptándolas, reutilizándolas, cambiándolas, me-
diante análisis hipercríticos.19

Celestino García Braña, que conoció de cerca la manera de proceder Bar Bóo, relaciona la 
condición constructiva con la ética:  

La condición constructiva de la arquitectura le preocupaba hondamente, las razones eran 
arquitectónicas y también éticas. Una condición ética en la que no hacía distinción entre su 
responsabilidad como arquitecto para construir con lo que juzgaba más conveniente, y la 
posterior defensa, hasta el sacrificio personal, de aquello que previamente había dispuesto 
en sus dibujos. Aquellos dibujos que en la soledad de su estudio había ido elaborando y que 
luego una vez asumidos y firmados se convertían para el mismo, su autor, en un mandato 
ético.20

Esta ética profesional lo coloca en una posición objetiva ante la tarea el proyecto y con ella la 

                                               
18  Texto extraído de una carta dirigida a Arturo Reguera el 10 de  junio de 1975. 
19 Texto extraído de la conferencia “Formalización de la Idea Arquitectónica, Técnicas Instrumentales”. Curso de 
Doctorado "El Hecho Proyectual y La Praxis Profesional" organizado por el Departamento de Proyectos de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y dirigido por Andrés Fernández Albalat. Curso 1885-86.
20 García Braña, C.: “Plastibar: construcción y arquitectura”, en AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., p.39. 
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técnica adquiere un papel determinante que acaba por estar detrás de la propia 
conformación del estilo. La lección objetiva de la técnica se pone de manifiesto en lo 
morfológico, evidenciando la función, la condición útil, y produciendo simultáneamente la 
construcción y la decoración. García Braña, citando a Guinzburg, pone el acento en que se 
trata de una preocupación común de los arquitectos modernos, por responder a las 
exigencias de un mundo mecanizado, y en que en esa tarea, la relación entre construcción y 
arquitectura hace desaparecer, en cierto modo, la cuestión de la decoración. 

… la construcción es algo más determinante que una mera puesta a punto de un cierto apa-
rato tecnológico al servicio de una idea, muy al contrario, se trata de entender la construc-
ción como una síntesis metodológica donde la idea proyectual, los materiales con los que se 
ha de construir y la tecnología empleada para su manipulación y puesta en obra, estén des-
de el primer momento en la concepción del proyecto. Desde este punto de vista escribe 
Guinzburg: "El sistema constructivo pasa a ser para nosotros un auténtico espectáculo en el 
que el ojo no deja de seguir los sucesos de esta lucha. La construcción como tal se supera a 
sí misma; las fuerzas constructivas, asociadas a la experiencia del mundo interno del hom-
bre, crean el mundo orgánico de la forma que la transforma en algo próximo y comprensible; 
la analogía con las leyes estáticas y dinámicas del Universo transforma este mundo orgáni-
co en un mundo de fuerzas exteriores… Así, gracias a nuestra experiencia como percepto-
res de las propiedades psico-fisiológicas del hombre, el sistema constructivo origina también 
otro sistema, el mundo de la forma, autónomo y al mismo tiempo derivante y dependiente de 
la construcción, o para ser más exactos, un sistema estético… un mismo elemento constitu-
ye el elemento utilitario y el elemento estético de la forma".21

En los últimos años de su carrera, Bar Bóo hacía la siguiente reflexión acerca de la forma y 
la construcción: 

Creo, y lo creo desde siempre, que especular con la forma resulta totalmente improductivo y 
que la forma no sale de la nada, sino de lo concreto. Quiero decir que solo si resolvemos 
problemas nuevos, los resultados serán nuevos... Ocurre lo mismo que en la poesía: solo 
sale algo nuevo sí se tiene algo nuevo que decir y sí se conoce el idioma. En arquitectura, 
por lo tanto, es fundamental saber construir.22

                                               
21 Texto extraído de García Braña, C.; Agrasar, F. (eds.): Arquitectura Moderna en Asturias, Galicia, Castilla y 
León, Ortodoxia, Márgenes y Transgresiones. Op. cit., p.31.
22 Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en Grial Nº 106. Op. cit., p.184. Traducción de Jaime Blanco de la 
versión original en gallego.
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versión original en gallego.
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Nuevos Juzgados de A Coruña, 1985.
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1.3.  De la ética a la estética a través de la razón.  
Hacia una definición de Arquitectura 

La postura ética que cultivó Bar Bóo, le permitió acceder a la comprensión de la modernidad 
desde una búsqueda personal, una ética individual que se convierte en la premisa indisocia-
ble de su producción estética ya que en su aplicación al proyecto, conduce a una postura 
objetiva que lo aleja de cualquier academicismo o apriorismo formal. Desde estos plantea-
mientos, no le sirve ni la imitación de la arquitectura del pasado, ni el lenguaje moderno 
codificado. La alternativa pasa por un profundo conocimiento del hombre y del cómo satisfa-
cer sus necesidades, del medio en el que operar y de los materiales y las técnicas propias de 
la disciplina, en una tensa introspección que implica una constante reformulación de las 
preguntas. 

En la resolución del problema arquitectónico, como traducción de los condicionantes de la 
vida, el sitio y la técnica, a través de un estricto ejercicio de la razón, aspirará a la universali-
dad, al anonimato de la obra, al núcleo objetivo de la tradición, a su dimensión colectiva. 
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1.21 Vivienda para A. Bar. Plantas 4A, 4’A y 5B 
del Edificio Bar Bóo, 1975.
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Postura ética 

¿De qué cosas está más orgulloso? 
«Confesaría que lo estoy no de una cosa, sino de un compor-
tamiento, haber luchado siempre por ser fiel a mí mismo y 
haberlo logrado con frecuencia.»1

La palabra ética proviene del griego ethos que significa costumbre, al igual que la palabra 
moral que viene del latín mos, moris que también significa costumbre. El sentido más antiguo 
de la ética, reside en el concepto de morada o lugar donde se habita, que luego, referido al 
hombre, se aplicó en un sentido más amplio, tomando especial relevancia la definición utili-
zada por Heidegger: «es el pensar que afirma la morada del hombre». Lo ético comprende la 
disposición del hombre en la vida, su carácter o modo de ser adquirido por el hábito, su 
costumbre. Podríamos traducirla como “el modo o forma de vida” en el sentido más profundo 
de su significado. 

La ética profesional de Bar Bóo y su defensa hasta las últimas consecuencias, tantas veces 
ensalzada hasta el punto en ocasiones de ponerse por delante de cualquier otra considera-
ción, es común a  muchos de sus contemporáneos en el contexto de la arquitectura españo-
la, y, en parte, es consecuencia del escenario socio-cultural en el que se desarrolla su largo 
periodo de formación. Transcurren 17 años desde que se instala en Santiago de Compostela 
en 1940, hasta que se titula en Madrid en 1957, a los 35 años de edad. Este largo periodo, 
debió acrecentar su carácter autodidacta y proporcionar un amplio bagaje de conocimientos 
y madurez intelectual, que explican los logros alcanzados con su primera obra, el edificio Bar 
Bóo de 1957. Ese bagaje es fruto de su interés por la filosofía, la psicología, la etnología, la 
antropología, la estética y las ciencias en general, lo que le llevó a interesarse por el discurso 
de pensadores tan variados como Walter Benjamín, Rudolph Arnheim, Leroi-Gourhan, Henry 
Laborit, Noam Chomsky, Julián Marías, Jean Baudrillard, Marcel Mauss, Yves Eyot, Faustino 
Cordón, Satosi Watanabe o Paulo Freire. 

Quienes le conocieron personalmente coinciden en señalar que su trabajo no debe desligar-
se de su compromiso ético, en todos los ámbitos de su vida, para transformar la sociedad de 
su lugar y de su tiempo: 

Sus ideales arquitectónicos obedecían a unos principios y una ética que fue desarrollando a 
través de una serie de invariantes a los que se mantuvo siempre fiel en el proceso de crea-
ción de sus obras. Su exquisita y sólida formación humanística y filosófica le condujo a unos 
principios éticos que le guiaron, en la búsqueda del ideal, a lo largo de toda su trayectoria 
arquitectónica y estuvieron siempre presentes en su conducta personal. 2

                                               
1 Texto extraído de las respuestas por escrito de Bar Bóo que fueron refundidas en la entrevista: Parada, Mª C.: 
“José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas”. Op. cit.
2  Garrido Fenés, A.: “Semblanza de un arquitecto”, en AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., p.14.  
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... Bar Bóo y su estética, es decir su poética arquitectónica, estuvieron hondamente vincula-
dos al rigor y a la ética con los que se planteo cualquier aspecto de su vida pública que, de 
un modo integral, carece de fisuras con su quehacer profesional y nos muestra un plantea-
miento ético integral en sí mismo.3

La actitud de Xosé Bar con la arquitectura tuvo un carácter moral, y no nos referimos sólo a 
la integridad con la que siempre defendió lo que creía adecuado, sino más bien a la defensa 
de la idea que vincula la arquitectura con el ámbito de las Bellas Artes, aquella arquitectura 
en la que se puede reconocer la aportación del arquitecto, consistente en la creación de 
formas no convencionales que resuelven con coherencia problemas de significado, función, 
construcción y relación con el territorio, relegando a un segundo plano las exigencias de de-
terminadas soluciones formales de éxito.4

Para que la obra de Xosé Bar Bóo pueda contemplarse como su legado no es suficiente el 
reconocimiento de sus muchos y evidentes valores arquitectónicos, tras ser agrupada con 
simples criterios taxonómicos. Es necesario contemplarla sin olvidar su postura ética con 
respecto a su trabajo. Aquella actitud que le forzaba a exigir la construcción de las determi-
naciones del proyecto sin ni siquiera mínimas desviaciones.5

Este compromiso ético con la profesión le llevará a abordar todo tipo de problemáticas, des-
de la teorización sobre posibles formas de crecimiento urbano, al diseño de la más insospe-
chada pieza de mobiliario, con un interés por la integración de las artes en el espacio arqui-
tectónico que será consecuencia de su visión holística de la realidad. En este sentido, solía 
reiterarse en la rotundidad del manifiesto fundacional de la Bauhaus, enunciado por Walter 
Gropius en 1919:  

Anhelemos, concibamos y juntos construyamos el nuevo edificio del futuro, que dará cabida 
a todo -a la arquitectura, a la escultura y a la pintura- en una sola entidad y que se alzará al 
cielo desde las manos de un millón de artesanos, símbolo cristalino de una nueva fe que ya 
llega. 

En un escrito dirigido a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña en abril de 
1992, como contribución al debate sobre la elaboración de un Nuevo Plan de Estudios, Bar 
Bóo hace una reflexión en la que sitúa al arquitecto, sin desestimar que en el proceso de 
producción arquitectónica participa toda la sociedad urbana, como culpable de la degrada-
ción de edificios y espacios urbanos de las ciudades y de la degradación y en ocasiones 
destrucción del patrimonio arquitectónico. Cuestionando que los arquitectos sepan valorar 
suficientemente los aspectos éticos de su actividad, en cuanto a la defensa de los mismos 
frente a determinados requerimientos de los responsables de los encargos, propone que se 
establezca la Ética como asignatura obligada: 

                                               
3  Seara, S.: “Transparencia y fortaleza en equilibrio y equidad”, en AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., p.37. 
4 Agrasar, F.: “Xosé Bar Bóo” en A.A.V.V.: Arquitectos, del Racionalismo a la Modernidad. Op. cit., p.318.
5 Ibídem, p.324.  
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Todo aquel que se ha propuesto componer seriamente algo, desde el más elemental escrito 
a la más compleja obra literaria, desde la más breve forma musical a una gran sinfonía, 
desde el diseño de un pequeño objeto a una chavola o al más complejo edificio institucional, 
o a cualquier otro producto creativo, sabe que tanto el comienzo como la conclusión son 
quizás las operaciones más comprometidas. Que si una de las dos o ambas fallan la obra 
resulta malograda- por bien concebido que hubiera sido el cuerpo principal- al quebrarse la 
necesaria unidad del ente artístico.   

 ... En consecuencia, propongo que se establezca la Ética como asignatura obligada en el 
Nuevo Plan de Estudios de la E.T.S.A. de A Coruña. 

En relación al posicionamiento de Bar Bóo ante los años del desarrollismo, que provocaron 
efectos «catastróficos» en su Vigo natal, que le distanció considerablemente de los elevados 
porcentajes de producción que registraron algunos arquitectos de su generación,6 su compa-
ñero Calos Ardid Posada apuntaba:  

... muy a su pesar se mantuvo al margen de todo este desarrollo (años 60), pero consi-
guiendo contra toda tentación de renuncia ... una integridad de convicciones y una rectitud 
en su proceder que le convirtió en paradigma de los jóvenes que, después de él, iban reca-
lando por estas tierras con los ideales todavía intactos. 

El haberse mantenido en esta posición privilegiada de cabeza, a costa de penurias y sinsa-
bores, es un mérito que debe de acompañar a los estrictamente disciplinares.7

Bar Bóo fue plenamente consciente de que la sociedad de su época no deseaba esos resul-
tados «catastróficos» y de que fueron consecuencia de no priorizar otros valores que no 
fuesen los de la inmediatez económica, en un tiempo en el que los medios disponibles permi-
tieron acelerar mucho el proceso y, por lo tanto, afectar a grandes áreas de las ciudades 
gallegas. En relación al papel de los arquitectos en ese proceso, denunciaba la escasa capa-
cidad del colectivo para incidir en él, afirmando lo siguiente: 

… yo digo que sí los arquitectos tuviésemos la capacidad de hacer ciudades desastrosas o 
ciudades hermosísimas, seríamos los seres más poderosos de la tierra. La arquitectura es 
una concreción de la coyuntura social y cultural. Y si no haces lo que la sociedad quiere que 
hagas, te encuentras con la discriminación. Yo soy uno de los arquitectos que menos trabajo 
tuve, tanto en el pasado como en el presente. Y fui discriminado por no doblegarme a hacer 
lo que se me pedía. Habrá que esperar a que llegue un momento en que exista una con-
ciencia pública distinta, que abandone los actuales caminos y escoja otros más beneficiosos 
para ella misma y para el planeta entero.8

                                               
6 AA.VV.: Vigo en su Historia. Vigo: Caja de Ahorros Municipal de Vigo, 1980. En este libro se publican los nombres 
de los arquitectos que coparon los índices de producción en los distintos distritos de la ciudad. 
7  Texto extraído de AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., p.9.   
8 Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en Grial Nº 106. Op. cit., p.191. Traducción de Jaime Blanco de la 
versión original en gallego. Este tema también es tratado en la siguiente entrevista: Palmeiro, X. M.: "Invitado: Xosé 
Bar Bóo". Programa Xente Nosa, TVG Televisión de Galicia. Fecha emisión 19/09/1987.
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La razón como herramienta 

«... que no me encasillen tras una visión superficial de mis pri-
meras obras, en un teórico racionalismo formal. Precisamente, 
porque soy racionalista, porque hago de la razón y no de la 
arbitrariedad mi principal herramienta, no podría jamás que-
darme anquilosado en la cáscara mimética del racionalismo 
formalista.»9

En el desarrollo del proyecto, la razón se convierte en la principal herramienta con la que 
establecer todo tipo de relaciones de orden lógico que permitan traducir la complejidad del 
problema arquitectónico en una obra capaz de dar respuestas satisfactorias al fin para el que 
se crea. Se trata de un modo de proceder en el que la objetividad se convierte en el modo 
más eficaz de asimilar la modernidad arquitectónica sustrayéndose críticamente a la adscrip-
ción a cualquier tipo de tendencia. Esta razón, aplicada a la función poética inherente a la 
condición artística de la creación arquitectónica, precisará de la intuición: 

Todo fenómeno artístico es producto de la intuición apoyada sobre la firme base del razo-
namiento y la deducción. En arquitectura, quizás más que en ninguna otra arte, necesita la 
intuición esta apoyatura de la razón. Intuición y razón: entre ellas está el "clima" del arquitec-
to. 10

En un escrito de 1970 hace una exaltación de la razón como único antídoto válido para lo 
que considera un momento de crisis tanto de la arquitectura, como de toda la civilización 
occidental: 

El racionalismo no puede envejecer porque es dialéctico. No una moda, un estilo, sino el uso 
de las cualidades diferenciales del ser humano para interpretar su circunstancia. El raciona-
lismo existió, para todo, en todas las épocas. Gracias a él, el hombre evolucionó. 

Toda intuición válida es razón transcendida, no ocurrencia de un necio. El progreso del ser 
humano es camino abierto a golpes de inteligencia, de razón. 

El racionalismo se formuló en Arquitectura con plena consciencia hace cuatro décadas pero 
ni la formulación agotó sus límites ni las circunstancias han permanecido invariables. Nues-
tro entorno es diferente y nuestro conocimiento mayor, luego, nuestro racionalismo más afi-
nado... pero, afinado ¿para qué? ¿Cómo es posible aplicar el racionalismo en el irraciona-
lismo actual? 

                                               
9 Texto extraído de “Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo», de Xan Casabella” en Boletín 
Académico Nº 6. Op. cit., p.12. 
10 Extraído de un texto manuscrito de1955 que lleva por título "Teoría de la Arquitectura", redactado por Bar Bóo 
para la asignatura Teoría de la Arquitectura. Profesor: Victor d'Ors Pérez-Peix. Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid. 
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...la duración de este alucinante estado no será grande... O todo revienta o nos salvamos 
por la Razón, único escape a tanto vacío, indecencia, exhibicionismo, incomunicación, alie-
namiento, destrucción... 

No estamos solos, surgen ecos, concienciar al resto ¡inmenso resto! es nuestro deber y úni-
ca posibilidad de existencia pero ¿cómo? 11

En 1990, interrogado acerca del deterioro de la calidad urbana y el fracaso de buena parte 
de la arquitectura moderna en el diálogo con el resto de la arquitectura presente en las ciu-
dades, insistirá en cómo el verdadero racionalismo minimiza la cuestión del estilo: 

Estoy completamente de acuerdo en los resultados negativos de lo que se ha llamado "estilo 
internacional". Pero este supuesto estilo no fue sino un desvío de las propuestas racionalis-
tas...  Es cierto que la obra del pasado es muy superior a los productos del estilo internacio-
nal que invadieron nuestras ciudades. Y no solo en cuanto a la belleza, sino también en 
cuanto a su fungibilidad. Hubo un auténtico abandono del racionalismo. El racionalismo hac-
ía que tuviéramos que justificar cada paso que dábamos y cada decisión que tomábamos. 
Yo me quedaba asombrado cuando se me decía que algo estaba hecho en "estilo interna-
cional", cuando en el racionalismo el estilo era lo que menos importaba y, en todo caso, no 
era nunca un concepto previo.12

Estética y utilidad 

«La arquitectura debe satisfacer plenamente, en su medio, el 
fin para el que se crea. Una arquitectura que cumple mal o de-
ficientemente su principal función, no sirve... debo decir que 
yo nunca relego a un segundo plano las implicaciones estéti-
cas, pero sí las procuro, las hago surgir, de las propias solu-
ciones que satisfacen plenamente los fines propuestos. Si la 
Arquitectura es Arte, lo es precisamente, por su contenido 
estético, de otro modo no sería más que mera edificación... 
Ahora bien… Arte es verdad, auténtica expresión, objetivación 
de lo subjetivo, razón trascendida.» 13

La objetividad, necesariamente, exige de la arquitectura que se satisfagan los fines para los 
que se crea, cuestión común a todo aquel arquitecto que afronte con rigor el cometido de un 
encargo. Alcanzar dicha objetividad en la concreción del hecho arquitectónico, depende en 

                                               
11  Carta dirigida a Juan Daniel Fullaondo el 1 de diciembre de 1970. 
12 Texto extraído de una entrevista de 1990: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en Grial Nº 106. Op.cit., p.188. Tra-
ducción de Jaime Blanco de la versión original en gallego.
13 Texto extraído de “Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo», de Xan Casabella” en 
Boletín Académico Nº6. Op. cit., p.12.
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gran medida de que la forma sea expresión de la utilidad, siendo una forma objetiva aquella 
que ponga en evidencia su función. 

Esta relación entre forma y utilidad, cuya presencia en la tradición interesó a los arquitectos 
modernos, se da en los orígenes del racionalismo funcionalista. A principios del siglo XX, la 
Deutscher Werkbund, asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada en 
Múnich por Hermann Muthesius, en la búsqueda de una nueva expresión artística en la era 
de la máquina, procuró la unificación del arte con la industria. Esta asociación fue precursora 
del racionalismo en la forma, que impulsó la Bauhaus y según apunta García Roig, en sus 
realizaciones se planteó una exigencia de índole estético-funcional, consistente en manifes-
tar la finalidad de cada objeto y desarrollar su forma artística, la buena forma, a partir de la 
lógica de su utilidad.14 En relación a esta cuestión, Bar Bóo solía reiterarse en las siguientes 
citas: 

No hay otro arte que el utilitario. La gratuidad no está en los móviles sino en la floración del 
lenguaje de las formas. 

Leroi-Gourhan 

La forma solo puede tener éxito si se lleva a cabo como búsqueda de contenido. Una estéti-
ca pervertida, de la que somos herederos, solía considerar que el carácter práctico de los 
objetos iba en detrimento de su valor artístico. En realidad esta orientación hacia la práctica 
se nos ofrece hoy como el más prometedor de los caminos hacia una recuperación de las 
artes. 

Rudolph Arnheim 

Hay que volver a la idea de Leibniz: lo realmente posible es lo compasible, lo que es posible 
en concreto y en contexto… En Arquitectura esto es esencial: la posibilidad aislada podrá 
ser «constructiva» pero no arquitectónica... La composibilidad hace que la Arquitectura sea 
inseparable de la Urbanística y ambas de la estética: vivir es “encontrarse” en un temple o 
en otro; la belleza potencia la vida, la fealdad la degrada y rebaja. Lo verdaderamente fun-
cional es lo estético, que me permite encontrarme "bien" en mi circunstancia arquitectónica y 
urbana... Hay que usar la imaginación concreta, según las condiciones de composibilidad. 
Esta sería la verdadera creatividad, lo contrario del capricho irresponsable: el alumbramiento 
de posibilidades viables. 

Julián Marías 

Y en relación a la belleza, Bar Bóo manifestaba lo siguiente: 

                                               
14 García Roig, J. M.: "La Sachlichkeit, origen y desarrollo del concepto". Proyecto de arquitectura y La Sachlich-
keit. En el camino hacia una arquitectura objetiva. Colección Textos Dispersos. Área de cultura y exposiciones de la 
ETSAM. Madrid: Mairea Libros, 2011, pp.13-15.
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La belleza es la felicidad aparente de las cosas. La belleza se consigue siempre que haya 
relación de coherencia entre el elemento pragmático y su desarrollo. Cuando esta relación 
se pierde, desaparecen con ella las posibilidades de alcanzar la belleza.15

En relación a las nociones de función y utilidad,  Bar Bóo afirmaba en 1990: 

Yo sigo pensando que el papel de la función es inagotable, pues es ella la que engendra 
nuevas formas... todo arte tiene una utilidad y es resultado de una utilidad. El arte está 
siempre enraizado en las necesidades a las que la existencia nos invita. Y basta con echar 
una ojeada al proceso cultural de los últimos siglos para comprobarlo.16

La utilidad de la arquitectura se manifiesta en la concreción de su construcción,17 en la que la 
técnica resuelve mediante una forma objetiva, la exigencia de una función determinada. 
Algunos de los elementos característicos de la arquitectura de Bar Bóo, que contribuyen a su 
particular lenguaje, se derivan en gran medida de exigencias funcionales. Tal es el caso de 
los basamentos de piedra u hormigón que aíslan de la humedad del terreno; los pronuncia-
dos aleros que protegen las fachadas; su característica ventana inclinada que impide que 
apenas le llegue el agua, respondiendo a la dureza del clima gallego al tiempo que cumple 
con otras múltiples funciones; o su sistema de escaleras prefabricadas que aúna cuestiones 
de ergonomía, optimización de la puesta en obra, facilidad de limpieza y mejora de las condi-
ciones de iluminación.  

                                               
15 Extraído de un texto manuscrito de1955 que lleva por título "Teoría de la Arquitectura", redactado por Bar Bóo 
para la asignatura Teoría de la Arquitectura. Profesor: Victor d'Ors Pérez-Peix. Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid.
16 Villalain, D.: "Entrevista con Xosé Bar Bóo", en Grial Nº 106. Op. cit., p.188. Traducción de Jaime Blanco de la 
versión original en gallego.
17  Antonio Armesto desarrolla la noción de utilidad en relación a la arquitectura en "Las formas de la utilidad", 
Armesto, A.; Lahuerta, J. J.; Martí, C.: Antoni Roselló. Pintura, Escultura, Monumentos y Utensilios. Barcelona: 
Ediciones del Bronce, 1996, pp.13-30. 
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Una definición de Arquitectura 

Creo que Arquitectura es el arte de construir habitáculos, de 
limitar constructivamente espacios para uso del hombre. Lo 
esencial es, en consecuencia, la construcción de vacíos. Lue-
go, la forma externa procederá de la interna, el “positivo” será 
producto del “negativo”; la modulación del volumen interno 
dará validez a la del externo. Construcción es, esencialmente, 
estructura; con la complejidad de la construcción aumenta la 
importancia de la estructura. A partir de cierto límite lo princi-
pal es la estructura y cualquier otro factor es relegado por ella.  

De esta forma de considerar la Arquitectura se derivan, aparte 
de los conceptos ya expresados, una serie de exigencias cuya 
resolución práctica resulta a veces muy lenta y penosa. Una 
de ellas es la liberación total de prejuicios formales. Ello no 
quiere decir que se ha de prescindir necesariamente del vo-
cabulario formal que premiosamente se ha ido constituyendo 
pero sí que no podrá aplicarse apriorísticamente porque no es 
causa sino efecto. Una simple vivienda unifamiliar no ha de 
tener de antemano, forma cúbica, prismática, cilíndrica o cual-
quier otra y, menos aún, aquellas ventanas o terrazas cuyas 
formas nos han seducido. Esa vivienda deberá ser resultado 
de un programa cuya completación ya es de por sí muy difícil 
por no decir imposible. Esa serie de datos programáticos, lo 
más extensa posible, informales unos y formales otros, tales 
como las que atañen al suelo, hay que dejarlos que libremente 
actúen entre ellos, se interaccionen, con lo cual, resultará po-
sible reconocerlos mejor. De ese proceso interactivo de datos 
se producen ilimitados resultados formales, entre los cuales, 
el arquitecto deberá seleccionar intuitivamente, según su ca-
pacidad estética, los más convincentes.  

Es decir que, con su conocimiento, el arquitecto deberá en-
gendrar o desencadenar un proceso de datos cuyo resultado 
inevitablemente será caótico pero que, con su intuición, se es-
forzará en reducirlo a cosmos. Regir ese proceso deberá ser 
su satisfacción y, también, su angustia.18

                                               
18 Texto extraído de una carta dirigida a Carlos Areán el 4 de abril de 1968. Una parte de esta definición remite a 
las palabras de A. de la Sota en "Por una Arquitectura lógica" (1982): «… se plantea un problema en toda su exten-
sión, se ordenan todos los datos que se hacen exhaustivos teniendo en cuenta todos los posibles puntos de vista 
existentes. Se estudian todas las posibilidades de resolver el problema de todas las maneras posibles. Se estudian 
todas las posibilidades materiales de construir lo resuelto en lo que ya han entrado estas posibilidades. Un resultado 
obtenido: si es serio y si es verdad el camino recorrido, el resultado es Arquitectura.» en Alejandro de la Sota, 
Arquitecto. Madrid: Pronaos, 1989, pp.221-222. 

67
67

Una definición de Arquitectura 

Creo que Arquitectura es el arte de construir habitáculos, de 
limitar constructivamente espacios para uso del hombre. Lo 
esencial es, en consecuencia, la construcción de vacíos. Lue-
go, la forma externa procederá de la interna, el “positivo” será 
producto del “negativo”; la modulación del volumen interno 
dará validez a la del externo. Construcción es, esencialmente, 
estructura; con la complejidad de la construcción aumenta la 
importancia de la estructura. A partir de cierto límite lo princi-
pal es la estructura y cualquier otro factor es relegado por ella.  

De esta forma de considerar la Arquitectura se derivan, aparte 
de los conceptos ya expresados, una serie de exigencias cuya 
resolución práctica resulta a veces muy lenta y penosa. Una 
de ellas es la liberación total de prejuicios formales. Ello no 
quiere decir que se ha de prescindir necesariamente del vo-
cabulario formal que premiosamente se ha ido constituyendo 
pero sí que no podrá aplicarse apriorísticamente porque no es 
causa sino efecto. Una simple vivienda unifamiliar no ha de 
tener de antemano, forma cúbica, prismática, cilíndrica o cual-
quier otra y, menos aún, aquellas ventanas o terrazas cuyas 
formas nos han seducido. Esa vivienda deberá ser resultado 
de un programa cuya completación ya es de por sí muy difícil 
por no decir imposible. Esa serie de datos programáticos, lo 
más extensa posible, informales unos y formales otros, tales 
como las que atañen al suelo, hay que dejarlos que libremente 
actúen entre ellos, se interaccionen, con lo cual, resultará po-
sible reconocerlos mejor. De ese proceso interactivo de datos 
se producen ilimitados resultados formales, entre los cuales, 
el arquitecto deberá seleccionar intuitivamente, según su ca-
pacidad estética, los más convincentes.  

Es decir que, con su conocimiento, el arquitecto deberá en-
gendrar o desencadenar un proceso de datos cuyo resultado 
inevitablemente será caótico pero que, con su intuición, se es-
forzará en reducirlo a cosmos. Regir ese proceso deberá ser 
su satisfacción y, también, su angustia.18

                                               
18 Texto extraído de una carta dirigida a Carlos Areán el 4 de abril de 1968. Una parte de esta definición remite a 
las palabras de A. de la Sota en "Por una Arquitectura lógica" (1982): «… se plantea un problema en toda su exten-
sión, se ordenan todos los datos que se hacen exhaustivos teniendo en cuenta todos los posibles puntos de vista 
existentes. Se estudian todas las posibilidades de resolver el problema de todas las maneras posibles. Se estudian 
todas las posibilidades materiales de construir lo resuelto en lo que ya han entrado estas posibilidades. Un resultado 
obtenido: si es serio y si es verdad el camino recorrido, el resultado es Arquitectura.» en Alejandro de la Sota, 
Arquitecto. Madrid: Pronaos, 1989, pp.221-222. 
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2.1. El espacio colectivo 

En el desarrollo de programas edificatorios de uso colectivo, Bar Bóo tendrá ocasión de 
poner a prueba sus aspiraciones de contribución a la construcción de un escenario digno 
para la celebración lo público, poniendo en juego su bagaje de conocimientos en relación a la 
tradición, en el más amplio sentido del término. 

Aún no disponiendo de una obra abundante, encontramos a lo largo de su trayectoria muy 
variados usos: sanitario, institucional, religioso, industrial, comercial, y administrativo, entre 
otros, en los se implicará en la reformulación de los programas y se impondrá un estricto 
cumplimiento de los requerimientos funcionales.  

Los proyectos que se exponen a continuación se han agrupado en base a tres ejercicios 
analíticos con una metodología común, pero con la intención de resaltar en cada caso, de-
terminados aspectos de la producción de Bar Bóo, en relación a su modo particular de inter-
pretar el inconsciente colectivo. El primer apartado aborda un edificio de uso religioso, la 
Iglesia Parroquial “Nuestra Señora de la Nieves", a modo de caso ejemplar del cómo las 
cuestiones de orden cultural vinculadas a la tradición, condicionan las decisiones de proyec-
to. En el segundo apartado, se indaga en la naturaleza de las cuestiones que acaban con-
formando el estilo y para ello se ha considerado oportuno el análisis comparado de dos 
edificios de un engañoso parecido uso sanitario y cuyos proyectos son muy próximos en el 
tiempo, el Sanatorio Neuropsiquiátrico “El pinar” y el Policlínico "CIES". El último apartado 
reúne tres edificios en los que aún derivándose de condicionantes muy diferentes, se han 
detectado estrategias comunes que se muestran eficaces en la resolución del espacio colec-
tivo. La comparación de la Plaza de Abastos de Gondomar, la Plaza de Abastos de O Porri-
ño, y los Nuevos Juzgados de A Coruña, arroja evidencias sobre la coherencia de la obra. 
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2.00 Xosé Bar Bóo, Sanatorio Neuropsiquiátrico 
“El Pinar”, 1965.
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2.1.1. Funciones culturales 

IGLESIA PARROQUIAL “NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES". TEIS, VIGO, 1962-68.

Elevado sobre un solar convertido en basamento, un templo de apariencia enigmática se 
comprende desde el conocimiento de las funciones culturales que lo engendran. En un len-
guaje moderno, lo funcional dialoga con lo simbólico evocando muchos de los elementos 
presentes en la tradición. Los lugares para la liturgia, la ubicación y el diseño del mobiliario, 
los materiales y la iluminación, interpretan una misma partitura orquestada por un trazado 
regulador que ensalza los tres ejes del espacio. 
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La construcción del basamento

La Parroquia de la Guía se propuso en 1962 la construcción de una nueva Iglesia Parroquial. 
No contando con medios económicos suficientes para llevarla a cabo, se creó una comisión 
de feligreses para recaudar fondos que designó a Bar Bóo como arquitecto responsable de 
redactar el proyecto.1

El solar escogido para emplazar el templo, situado en Teis, un barrio periférico de la ciudad 
de Vigo, presentaba la forma de un pentágono irregular de 1.400m² de superficie y topografía 
sensiblemente horizontal. Tres de sus lados conformaban un talud en el encuentro achafla-
nado de dos calles, respecto a las que la cota del terreno se elevaba 3,50m. El chaflán, 
coincidente con la dirección norte-sur, y de orientación este, estaba destinado a presidir una 
plaza pública que nunca llegó a construirse. Por el sudoeste limita con la medianera de la 
casa Saldaña, una vivienda unifamiliar de planta baja y piso proyectada por Bar Bóo en 
1959, cuyo patio trasero se extiende a la misma cota que el resto del solar, al igual que la 
parcela que linda por el noroeste. 

Bar Bóo realiza un primer proyecto en 1962 del que se ejecutaría una pequeña parte, 
acabándose la obra según otro proyecto redactado en 1968. En la memoria del primer pro-
yecto se describe la adaptación del edificio al solar del siguiente modo: 

Se ha procurado adaptar el proyecto, tanto en sus plantas como en alzados a las singulares 
características del solar. Un muro con paramento de piedra en talud corre por todo su perí-
metro con la función de contener tierras, servir de cierre a la cripta y proporcionar basamen-
to al cuerpo principal de la iglesia. De este modo la cripta tendrá acceso al nivel de la plaza y 
el cuerpo principal, aproximadamente, al nivel actual de las tierras del solar a cuya rasante 
dan acceso desde las dos calles laterales sendas escalinatas.  

De este proyecto tan solo se llevó a cabo el muro, que proporciona el basamento sobre el 
que el edificio se eleva respecto al entorno inmediato, la cripta y dos escaleras que arrancan 
tangentes al muro desde sus dos extremos. La planta de la cripta forma un triángulo equiláte-
ro que toma como lado la medida del chaflán, en el que se ubica la fachada. Los otros dos 
lados, son muros de contención que salvan la altura existente entre las calles y la cota del 
solar. El vértice interior del triángulo se achaflana, y en él se sitúa el altar. La entrada se 
coloca en el eje de la fachada, en la que una serie de pequeños huecos dispuestos a ambos 
lados proporciona iluminación al interior. La escalera helicoidal, que mediante un pasaje 
comunicaba la zona del altar con la sacristía de la planta superior, y el baptisterio, accesible 
desde la calle y otro pasaje comunicado con la cripta, no llegaron a construirse. Tampoco se 
construyo la escalera tangente a la cripta del proyecto de 1968. 

                                               
1 El origen del encargo y otros muchos aspectos de este proyecto son tratados por Alicia Garrido Fenés en La obra 
de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., pp.166-174.
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La organización del templo

La iglesia organiza el programa en dos volúmenes, uno principal compuesto por una envol-
vente de planos poligonales que delimitan un espacio interior continuo y otro adosado de 
menor dimensión que contiene las dependencias de la sacristía. Los tres planos de mayor 
dimensión son cubiertas que convergen en un punto situado sobre un eje de simetría per-
pendicular al chaflán. Estos planos permiten intuir la diferenciación de tres naves. Otras dos 
cubiertas, prolongación de los planos situados sobre las naves laterales, forman el hastial de 
la fachada principal situada sobre el chaflán, que presenta un pequeño vuelo respecto a la 
fachada de la cripta. Las otras dos fachadas, paralelas a las calles, se retrasan respecto a 
los muros del basamento delimitando vestíbulos exteriores. Frente al desembarco de las 
escaleras en esos vestíbulos, se organizan las cuatro entradas al templo en el encuentro 
entre distintos planos de fachada. Dos de ellas se producen tangencialmente a los muros del 
hastial, dando acceso a la nave central y otras dos dan acceso a las naves laterales tangen-
cialmente a los muros de la nave central.  

Unos techos, del mismo ancho que las puertas situadas en los muros paralelos a las calles, 
se disponen a lo largo de las fachadas laterales de la nave central, generando porches que 
agrupan las entradas. En los extremos, estos techos cubren unos paralelepípedos huecos 
abiertos hacia los porches, que avanzan interrumpiendo los petos que prolongan los muros 
del basamento. Este avance los sitúa en la vertical de unas acanaladuras practicadas en las 
fachadas cuya función es la de conducir el agua de lluvia de la cubierta, hasta la base de 
estos cuerpos trabajadas a modo de recipientes. Otros dos recipientes se sitúan en las aris-
tas exteriores de las naves laterales, recogiendo el agua conducida por canalones ocultos, 
que recorren el perímetro del resto de la cubierta. La geometría de estos recipientes se 
obtiene por prolongación de los muros y quiebros paralelos a los mismos. 

Dos muros que forman un ángulo de 90º en vuelo sobre la fachada de la cripta, se disponen 
simétricamente respecto al eje de la planta y avanzan hacia el interior interrumpiendo el 
hastial. Estos dos muros junto con dos pasamanos dispuestos sobre postes, delimitan el 
baptisterio. Los pasamanos se articulan permitiendo el paso hacia la pila bautismal que se 
coloca en el centro del recinto. Cuatro pilas de agua bendita se sitúan, próximas a las entra-
das, en los cantos de estos muros y de los muros que delimitan lateralmente la nave central.  

Entre el hastial y los dos muros contiguos a éste y como prolongación de los techos que 
cubren las entradas, se sitúa un coro abierto en balcón sobre la nave central. El suelo de 
este coro se prolonga a ambos lados formando balcones también sobre las naves laterales 
que a su vez, proporcionan el techo de los cortavientos de acceso. Un recorte, en el encuen-
tro del forjado con los muros del baptisterio, genera otro balcón sobre la pila bautismal y a su 
vez otro recorte se reproduce en el techo del coro, formado por la prolongación de la cubierta 
de la nave central. A este techo, se le superpone otra cubierta de pendiente invertida que al 
ser traslúcida aporta iluminación cenital sobre la pila bautismal y lateral respecto a las caras 
exteriores de los muros que delimitan el baptisterio. Dos escaleras de dos tramos, adosados 
a estas caras exteriores y a los muros del hastial dan acceso al coro desde el nivel principal.  
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Desde el coro, arranca una escalera de cuatro tramos formados por dos losas plegadas que 
se entrelazan generando dos peldaños contiguos. Las tres mesetas se soportan sobre 
ménsulas empotradas en el muro del hastial que permiten que los tramos queden exentos 
respecto al muro. El tercer tramo desembarca a la altura de un hueco que se recorta en el 
hastial y desde el que se descuelga una jardinera hacia el exterior. El último tramo conduce 
al campanario, situado sobre el baptisterio y delimitado por los muros de éste y otros dos 
que emergen perpendicularmente, por encima de la cubierta de la nave central generando 
una planta cuadrada. Sobre la diagonal de esta planta, coincidiendo con el eje de simetría, 
se sitúa la cumbrera de la cubierta, bajo la cual los muros se recortan para abrir al exterior 
las cuatro caras del campanario.  

Las tres naves se orientan hacia el altar, situado en el eje de simetría que en dirección este-
oeste recorre el interior del templo. Las naves se equipan con grupos de bancos para los 
fieles en una disposición radial en torno al altar que libera un paso sobre dicho eje.  

En las naves laterales se ubican los confesionarios, adosados a los quiebros de las facha-
das laterales en las que se ubican las entradas. La prolongación al exterior del nivel de suelo 
y la cubrición mediante un techo triangular de menor altura, los segrega del interior del espa-
cio de la nave. 

En la confluencia de las tres naves, un conjunto de plataformas delimita las distintas zonas 
del programa litúrgico en las que se ubican los elementos de mobiliario correspondientes. En 
una primera plataforma, de forma apuntada sobre el eje de simetría, se sitúan los comulga-
torios y el atril para el monitor. Una segunda plataforma se dispone en torno al altar, que a 
su vez se coloca sobre una plataforma circular, y una tercera plataforma rodea el altar por su 
parte posterior, a su misma cota, y alberga a un lado, la sede y, al otro, el ambón, que avan-
za sobre la escalinata generando un cuerpo en balcón de base triangular, desde el que 
celebrar la liturgia de la palabra. Desde esta misma plataforma se asciende al último nivel, 
que a modo de puente entre jardineras a ambos lados, da acceso al tabernáculo. Éste se
aloja en un nicho practicado en la arista de encuentro de los muros que conforman la cabe-
cera del templo. 

Sobre el altar se sitúa un lucernario formado por un anillo de vigas, que descuelgan desde un 
hueco de perímetro hexagonal, y dos medios cuerpos piramidales enfrentados de distinto 
tamaño, siendo el mayor coincidente en su base con tres de los lados del anillo. La diferencia 
de superficie entre los dos cuerpos introduce luz de orientación este. A su vez, el volumen de 
la cabecera se interseca con el lucernario introduciendo dos tipos de iluminación, una de 
orientación oeste que contribuye al mismo lucernario y otra cenital sobre el tabernáculo. Un 
panel de directriz circular, coincidente con el borde de la última plataforma, se descuelga 
dando continuidad a los muros laterales y potenciando dicha entrada de luz cenital. 

El programa se completa con las dependencias de la sacristía, que se sitúa en un volumen 
de planta triangular adosado a una de las naves laterales. Una de sus fachadas es prolonga-
ción de un lateral de la cabecera y la otra va descendiendo en altura hacia el vértice más 
próximo al desembarco de la escalera exterior, donde un pequeño porche triangular cobija la 
entrada. 
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Desde el coro, arranca una escalera de cuatro tramos formados por dos losas plegadas que 
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Un trazado regulador  

El análisis comparado de las dos versiones del proyecto, permite comprender las distintas 
operaciones formales que determinan la obra. La versión de 1962 resulta de la macla de un 
prisma de cubierta plana, cuya base es un triángulo equilátero construido con el lado del 
chaflán, y otro cuya base es la suma de un triángulo isósceles de 90º y un triángulo isósceles 
de 120º truncado, que comparten su lado mayor. Ambos prismas se sitúan según un eje de 
simetría compartido. La cubierta de este segundo prisma sitúa su cumbrera horizontal sobre 
el mencionado eje y despliega sus dos aguas sobre las naves laterales y central. Esta cubier-
ta es intersecada por un tercer prisma, a modo de cúpula cónica plegada, cuya base es un 
polígono en forma de estrella de seis puntas inscrita en un círculo. El centro del círculo, en el 
que se sitúa el altar y el eje de elevación del prisma, coincide con la intersección del eje de 
simetría compartido por los otros dos prismas y el lado paralelo al hastial. Otro volumen 
adosado de menor dimensión, contiene las dependencias de la sacristía. 

En el segundo proyecto de 1968, la planta resulta muy similar a la anterior y en ella Bar Bóo 
establece la composición de todos sus elementos en base a un trazado regulador: 

1º El centro del trazado lo determina el vértice interior del triángulo equilátero construido con 
el lado del hastial. En el altar y sobre él, el punto cimero de la cubierta.  

2º Con este centro y radio o lado de 310cm, se construye el hexágono básico del lucernario 
desde cuyos vértices se inicia el trazado de sucesivas perpendiculares a los radios que pa-
san por los mismos, las cuales (perpendiculares), determinan las directrices de todos los 
elementos estructurales del templo.  

3º El trazado es contenido, finalmente, por dos triángulos isósceles (de 120º y 90º), cuya ba-
se común constituye el eje mayor del templo y es prolongación del lado inferior del hexágo-
no matriz. Los otros dos lados de estos triángulos de 120º y 90, pasan por intersecciones de 
las perpendiculares a los radios.2

Otras operaciones geométricas acaban de definir la posición y geometría del resto de ele-
mentos tales como la planta del coro, la cabecera o la sacristía. La proyección de las princi-
pales líneas de la planta reguladora, se corresponde con el entramado de vigas que da 
soporte a los planos de cubierta. Son pórticos principales aquellos cuya dirección converge 
en el vértice interior del triángulo equilátero, en el que se sitúa el altar.3 Dichos pórticos son 
recibidos por los vértices del «hexágono básico» del trazado regulador, que a modo de viga 
perimetral permite abrir el lucernario.

                                               
2 Texto incluido un plano del proyecto de 1968, redibujado en 1986.
3 El plano medio de todas las vigas es perpendicular al plano del suelo y el biselado de las caras inferiores de las 
vigas genera aristas sobre dicho plano. Estas aristas reproducen el cruce de líneas del trazado regulador que tan 
solo se interrumpe en las vigas principales por tener éstas un canto mayor. Según conversación con Francisco 
Garcés, aparejador de la obra, ello facilitó el replanteo, que se levanto en proyección vertical desde el nivel del 
suelo.
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Hay dos diferencias principales respecto al primer proyecto. Una de ellas consiste en generar 
un tercer plano inclinado de planta triangular respecto a la cubierta a dos aguas inicial. El 
vértice de mayor altura del triángulo que conforma este plano se sitúa sobre el altar y los 
otros dos sobre las aristas de intersección de los prismas principales. La otra diferencia 
afecta a la fachada principal, la del hastial, ya que el prisma que se sitúa en el chaflán susti-
tuye la cubierta horizontal por la prolongación de los planos inclinados de la cubierta a dos 
aguas inicial. Estas complejas operaciones formales producen que la cumbrera de la cubierta 
a dos aguas del primer proyecto, se mantenga solo sobre el hastial, segregándose un cuerpo 
con fachada a cuatro lados que alberga el campanario.  

Bar Bóo enuncia las premisas que pautan la concreción de su proyecto del siguiente modo: 

De la reflexión e información que pude acumular sobre templos, llegué a la conclusión de 
que la característica esencial de los espacios religiosos es que se engendran a partir del 
punto sacro que polariza a la comunidad de sus fieles en su en torno. De aquí resultan dos 
consecuencias: 
1ª Hacer todo lo posible para que nada interfiera esta atracción desde cualquier lugar del 
templo: condiciones de situación igualitarias.
2ª Los fieles envolviendo, por así decirlo, el principal lugar sagrado aunque sin cerrar total-
mente el anillo, para permitir el paso de “Aquel a quien se espera”: disposición en asamblea. 
La singularización del espacio a una religión concreta, ya es cuestión de introducir en él los 
signos y símbolos que la caracterizan.
En el cristianismo, el Altar es el que “da al templo su razón de ser”, “el inamovible punto-
focal de todo el edificio”, “el centro de la concertación luminosa”. Fijo, pues su lugar, no arbi-
trariamente, sino en el vértice interior del triángulo equilátero construido sobre el lado del 
hastial que es, a su vez, el correspondiente al chaflán (relación inmediata con el entorno) 
que limita el solar en el encuentro de las calles en esquina. A partir de este punto desarrollo 
el trazado regulador que determina las directrices de todos los elementos estructurales, in-
cluidos muros, y la situación de los principales elementos sacros. La reiteración del triángulo 
es constante.4

El trazado regulador obedece a una serie de operaciones geométricas escogidas para ade-
cuar el edifico a la geometría del solar y situar los elementos en una adecuada relación entre 
ellos. Así, el triángulo equilátero de partida lleva implícita la simetría del edificio y permite 
situar el altar en un punto centrado respecto al solar, lo cual facilita referenciar todo el desa-
rrollo geométrico a ese punto y, con ello, la disposición asamblearia de los fieles. La siguien-
te figura escogida es un hexágono, cuyos tres lados inferiores reproducen el encuentro de 
las calles en chaflán que delimitan el solar. El resto del trazado regulador acaba contenido en 
una figura asimilable al pentágono, la misma figura que delimita el solar, al cual el proyecto 
debía adaptarse. El lado inferior de dicho pentágono coincide con el chaflán y los lados 
contiguos se quiebran para separar el edificio en paralelo a los muros que delimitan el solar y 
generar los vestíbulos exteriores que recogen el desembarco de las escaleras y preceden a 
los porches de entrada. 
                                               
4 Texto extraído del artículo: "Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo» de Xan Casabella",
en Boletín Académico Nº 6. Op. cit., pp. 12-13.
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Los tres ejes del espacio

Dos ejes tensionan la planta en direcciones ortogonales. En la dirección este-oeste el baptis-
terio y la cabecera, profusamente iluminados, singularizan los extremos del eje de simetría 
del conjunto. Esta axialidad queda remarcada por la circulación principal del templo que 
sobre ese mismo eje, se produce bajo la línea de máxima pendiente del plano central de la 
cubierta. En la dirección norte-sur, un segundo eje es coincidente con el lado que comparten 
los triángulos isósceles de 90º y 120º del trazado regulador y presenta en ambos extremos, 
los puntos más bajos de la cubierta. Al exterior, según ese mismo eje, los estanques de 
recogida de agua de lluvia tensionan la composición. 

La posición del altar activa las tres dimensiones del espacio ya que en él confluyen los dos 
ejes descritos y también un tercer eje que se dispone en vertical. La posición de este eje es 
coincidente con el vértice interior del triángulo equilátero y con el centro del lucernario hexa-
gonal desde el que parten los principales elementos estructurales. A su vez, en él convergen 
en un mismo vértice los puntos más altos de los planos de cubierta de las tres naves y del 
plano que cubre la cabecera, así como el punto más bajo del plano invertido que sobre ésta, 
genera otro lucernario. La altura de este vértice es así mismo coincidente con la altura de la 
cumbrera de la cubierta a dos aguas de la fachada del hastial. El desarrollo vertical del eje 
concentra también, la confluencia de los tres planos de cubierta de cada uno de los medios 
cuerpos piramidales del lucernario y culmina en el punto más alto del edificio en el que se 
ubica una cruz como símbolo del cristianismo.  

Dos operaciones formales refuerzan la verticalidad de este tercer eje. Por un lado, el lucerna-
rio introduce iluminación natural desde dos orientaciones opuestas de modo que los reflejos 
que se producen, entre los distintos planos interiores, neutralizan las direcciones de entrada 
de luz, que pasa a percibirse según la dirección vertical. Así, fuera de la proyección del lu-
cernario, éste se muestra como un gran óculo a cielo abierto. Por otro lado, la elección de la 
figura circular tanto para la plataforma sobre la que se sitúa el altar, como para el baldaquino 
suspendido sobre éste, establece una relación visual ascendente. 

La euritmia

En el trazado regulador de la planta se observa una relación armónica de figuras que remite 
al principio de euritmia, según fue teorizado por el arquitecto y teórico alemán Gottfried Sem-
per (1803-1876):   

Principio de configuración de las formas completas y cerradas en sí mismas que son indife-
rentes respecto del exterior.

La euritmia es simetría cerrada y no está en relación directa con el observador, sino solo con 
el centro alrededor del cual se ordenan y alinean, en formas regulares, los elementos perifé-
ricos.

85

2.25 Vista del lucernario de la cabecera.
2.26 Vista interior, lucernario y cabecera.
2.27 Vista de la maqueta en la dirección del eje 

de simetría.
2.28 Vista de la maqueta en la dirección del eje 

norte-sur.
2.29 Esquema de los dos ejes de la planta.
2.30 Sección transversal por el eje norte-sur ha-

cia la cabecera.
2.31 Sección longitudinal por el eje de simetría.
2.32 Esquema axonometrico.

2.29

2.30

2.31

2.32

85

Los tres ejes del espacio

Dos ejes tensionan la planta en direcciones ortogonales. En la dirección este-oeste el baptis-
terio y la cabecera, profusamente iluminados, singularizan los extremos del eje de simetría 
del conjunto. Esta axialidad queda remarcada por la circulación principal del templo que 
sobre ese mismo eje, se produce bajo la línea de máxima pendiente del plano central de la 
cubierta. En la dirección norte-sur, un segundo eje es coincidente con el lado que comparten 
los triángulos isósceles de 90º y 120º del trazado regulador y presenta en ambos extremos, 
los puntos más bajos de la cubierta. Al exterior, según ese mismo eje, los estanques de 
recogida de agua de lluvia tensionan la composición. 

La posición del altar activa las tres dimensiones del espacio ya que en él confluyen los dos 
ejes descritos y también un tercer eje que se dispone en vertical. La posición de este eje es 
coincidente con el vértice interior del triángulo equilátero y con el centro del lucernario hexa-
gonal desde el que parten los principales elementos estructurales. A su vez, en él convergen 
en un mismo vértice los puntos más altos de los planos de cubierta de las tres naves y del 
plano que cubre la cabecera, así como el punto más bajo del plano invertido que sobre ésta, 
genera otro lucernario. La altura de este vértice es así mismo coincidente con la altura de la 
cumbrera de la cubierta a dos aguas de la fachada del hastial. El desarrollo vertical del eje 
concentra también, la confluencia de los tres planos de cubierta de cada uno de los medios 
cuerpos piramidales del lucernario y culmina en el punto más alto del edificio en el que se 
ubica una cruz como símbolo del cristianismo.  

Dos operaciones formales refuerzan la verticalidad de este tercer eje. Por un lado, el lucerna-
rio introduce iluminación natural desde dos orientaciones opuestas de modo que los reflejos 
que se producen, entre los distintos planos interiores, neutralizan las direcciones de entrada 
de luz, que pasa a percibirse según la dirección vertical. Así, fuera de la proyección del lu-
cernario, éste se muestra como un gran óculo a cielo abierto. Por otro lado, la elección de la 
figura circular tanto para la plataforma sobre la que se sitúa el altar, como para el baldaquino 
suspendido sobre éste, establece una relación visual ascendente. 

La euritmia

En el trazado regulador de la planta se observa una relación armónica de figuras que remite 
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Principio de configuración de las formas completas y cerradas en sí mismas que son indife-
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Si el observador quiere establecer una relación entre él y la figura eurítmica, tiene que si-
tuarse en el centro de las relaciones. Por esta razón, la verticalidad y la horizontalidad no 
son condiciones básicas de la figura eurítmica; su esencia es la armonía de lo cerrado; en 
efecto, esta figura expresa simbólicamente el concepto absoluto de recinto. 5

Si bien el espacio interior continuo de la iglesia es rápidamente comprendido por el observa-
dor, el orden establecido por la geometría de la planta tan sólo es fácilmente perceptible 
desde la posición del altar, que es coincidente con el centro desde el que se establecen 
todas las relaciones. 

Una composición eurítmica implica centralidad, regularidad y simetría por rotación, todas 
ellas propiedades inherentes a uno de los objetivos principales del proyecto, la disposición 
asamblearia de los fieles alrededor del altar. Igualmente las líneas del trazado regulador 
escogidas por Bar Bóo para situar las vigas principales y secundarias que dan soporte a los 
planos de cubierta, comparten lo característico de una composición eurítmica en su yuxtapo-
sición alternada de figuras iguales.  

La proporcionalidad

Uno de los mecanismos que permiten conferir unidad a una obra es la proporcionalidad, 
entendida como el grado cero de la decoración y como la relación que se establece entre las 
distintas partes y entre las partes y el todo. En esta iglesia, la medida tomada del chaflán del 
solar construye el triángulo equilátero que da origen al trazado regulador. Esta medida y la 
del lado del hexágono del que parten las principales líneas del trazado, involucran al resto de 
medidas de la planta que se establecen en relación a ellas. 

Algo similar ocurre en los alzados. Basta comprobar como únicamente la elección de dos 
medidas condiciona la proporción de la mayor parte de las fachadas. La primera de ellas es 
la altura a la que se sitúa la cumbrera de la cubierta a dos aguas, ubicada sobre el eje de 
simetría. La siguiente, es el ángulo de inclinación de los faldones que está condicionado por 
la altura que se quiera adoptar en los extremos de las naves laterales que son los dos puntos 
de menor altura de todo el interior del templo. Estas dos medidas, acaban determinando la 
geometría de la totalidad de las fachadas, a excepción tan solo de las de la cabecera y la 
sacristía. 

También la repetición a distintas escalas de una misma figura geométrica, en distintos ele-
mentos de la composición, lleva implícita una relación entre ellos que confiere unidad a la 
obra. La reiteración del triángulo, con su carga de significado simbólico vinculado a la divini-
                                               
5  Texto extraído de Prolegómenos, introducción a la obra de Gottfried Semper Der Stil in den Technischen und 
tektonischen künsten, order praktische Aesthetik, cuyo primer tomo, de los dos que la componen, se publicó en
Frankfurt en 1860. La versión completa de los dos tomos en lengua española se puede consultar en: Azpiazu, J. I.: 
Semper: El estilo. El estilo en las artes técnicas y tectónicas, o, estética práctica y textos complementarios. Buenos 
Aires: Juan Ignacio Azpiazu, Ed., 2013. También en lengua española, se recoge el pensamiento de este arquitecto 
en Escritos fundamentales de Gottfried Semper. El fuego y su protección. Barcelona: Fundación Caja de Arquitec-
tos, Colección arquia/temas, 2015. Edición y prólogo de Antonio Armesto. Traducción de Manuel García Roig. 
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dad, es constante. Encontramos esta figura a muy distintas escalas del análisis, desde los 
dos triángulos isósceles del trazado regulador hasta las tres pequeñas luminarias del balda-
quino, que se reúnen en un mismo vértice situado sobre el eje vertical del altar.   

Por otro lado, la semejanza formal entre los distintos elementos del mobiliario, que a su vez 
relacionan su posición con la geometría del edificio, también contribuye de manera decisiva a 
conferir unidad a la obra. Así, se observa como todas las piezas se obtienen a partir de 
prismas de hormigón a los que se les practican determinadas operaciones formales que 
permiten hacer cumplir en cada caso, la función a la que están destinados: 

El altar es un prisma de base rectangular al que se le tallan unos pliegues en las aristas que 
reproducen la silueta de un mantel y las caras laterales se abaten hacia adentro permitiendo 
la genuflexión del párroco.  

El ambón está formado por un prisma de base triangular abierto por dos de sus caras para 
crear un recinto a modo de púlpito. En una de las caras se recorta un plano que se abate 
hacia el interior para depositar las Sagradas Escrituras.  

El pupitre adopta la forma de un prisma piramidal de base triangular que se apoya sobre el 
vértice. La base se inclina para hacer las funciones de atril y una oquedad permite depositar 
documentos. 

Las pilas situadas en proximidad a las cuatro entradas del templo, son cubos encastados en 
los cantos de los muros a los que se les practica una concavidad para contener el agua 
bendita.  

También distintos prismas de base cuadrada y rectangular componen los sitiales del presbi-
terio y los soportes sobre los que se encastan los elementos de madera que forman los 
bancos de los fieles.  

Esta concepción del mobiliario a base elementos muy pesados, contribuye a dotarlo de un 
conveniente carácter de permanencia, puesto que su posición obedece a la estricta geometr-
ía que gobierna el edificio y un cambio en su ubicación alteraría el equilibrio de la composi-
ción. Por otro lado, las dificultades económicas para llevar a cabo la obra hicieron adecuado 
el empleo del hormigón incluso en los elementos sacros.  

Algo similar ocurre con en el tabernáculo, al estar integrado en el pliegue de los muros de la 
cabecera, y con los confesionarios, que aún siendo de madera, se significan al exterior 
quedando albergados por unos prismas de base triangular generados por los quiebros prac-
ticados en los muros de las fachadas laterales. Las dimensiones de estos prismas se adap-
tan a la función de la confesión y su geometría se proporciona respecto a las fachadas. 

En la secuencia vertical de campanario, coro y baptisterio, encontramos otro ejemplo de 
repetición de un mismo elemento a distintas escalas. Un cuadrado cuya diagonal se sitúa 
sobe el eje de simetría del templo, delimita el interior del campanario, recorta en balcón el 
suelo del coro y recinta el ámbito del baptisterio. Así mismo, define la base de la pirámide 
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invertida de la pila bautismal y los distintos elementos que la complementan y también está 
presente en la composición de la luminaria que desde los antepechos del balcón del coro 
ilumina la pila. 

El diseño de las luminarias es una ocasión más, para establecer relaciones en base a la 
geometría y la proporción. Ejemplo de ello es la vinculación entre el altar y el ambón, exigida 
por la liturgia cristiana, mediante sus baldaquinos correspondientes. Un baldaquino de planta 
circular sobre el altar, reproduce con sus luminarias de vidrio opal, la procedencia de la luz 
del lucernario hexagonal de cuyos vértices se cuelga. En la posición de cada cuelgue se 
encastan seis cubos que se componen con otros tres prismas de base triangular que conver-
gen en el centro del círculo y sobre el altar. Otro baldaquino, de planta triangular, se coloca 
girado y descentrado respecto a la planta triangular del ambón. La posición de una misma 
luminaria de base triangular, en uno de los vértices del baldaquino, coincide con la vertical de 
las Sagradas Escrituras y apunta también al centro del altar. 

Las cuestiones hasta aquí planteadas: los tres ejes del espacio que trabajan la direccionali-
dad como un orden estructural, la euritmia con su regularidad y disposición equilibrada de 
las partes y las relaciones de proporcionalidad entre las partes y entre las partes y el todo, 
son coincidentes con los tres aspectos que según Semper, interactuando armónicamente, 
permiten a la obra alcanzar una unidad más elevada.  

Esta unidad es la que caracteriza la belleza formal y es la que encontramos en las formas 
naturales. Para Semper, el hombre, en el desarrollo de su instinto artístico, toma como mo-
delo el orden del universo, lo que le lleva a referir la belleza formal al orden presente en la 
naturaleza.6

Las funciones culturales

… quiero decir que no existe nada en él de lo cual no pueda dar razón, acertada o desacer-
tada, según otros criterios. En verdad puedo decir y no eufemísticamente, que las funciones 
culturales han sido las que han engendrado este templo parroquial y no prejuicios formales 
como es corriente. Conservo muchas notas sobre esta obra pero por motivos que no son del 
caso, no hice Memoria. 7

Para Bar Bóo, a diferencia de lo que, según denunciaba, ocurría en muchos casos, es la 
acción litúrgica la que explica la concepción del edificio y no al contrario. Las notas a las que 
se refiere la cita, han sido localizadas en el archivo del arquitecto y han servido de guía para 

                                               
6 Estas cuestiones relacionadas con la composición del vacío han sido desarrolladas por Manuel de Prada Pérez 
de Azpeitia en Componer con vacío. Notas sobre la configuración del vacío en el arte y la arquitectura. Cuaderno de 
notas Nº 9, Revista del Departamento de Composición de la ETSAM, 2002, pp.57-84.
7 Bar Bóo, X.: "Notas al artículo: "Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo" de Xan Casabella", en Boletín 
Académico Nº 6. Op. cit., pp. 13.
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comprender las «funciones culturales» de cada uno de los elementos descritos, que se ex-
ponen a continuación y que tratan de dar respuesta a los cambios introducidos a partir del 
Concilio Vaticano II celebrado entre los años 1962 y 1965. En dicho Concilio, fue revisada la 
liturgia católica y se propició el abandono de las formas arquitectónicas historicistas en favor 
de la concepción de nuevos espacios litúrgicos. Entre estos cambios destaca la posición del 
altar, que vuelve a estar separado de la pared acercando al sacerdote que oficia las celebra-
ciones de cara a los asistentes, la disposición en asamblea de los fieles envolviendo el altar y 
la supresión de capillas y grandes púlpitos, en favor de un espacio continuo y austero. La 
austeridad y la creación de espacios continuos que al mismo tiempo inviten a la meditación, 
son trabajadas por Bar Bóo también a través de los materiales y la iluminación natural. El 
interior está concebido con total ausencia de decoración, cualificado por el propio material 
empleado para definir los límites. La textura del hormigón visto del sistema murario de las  
fachadas y del entramado de vigas de la cubierta, tan solo contrasta con el revoco blanco de 
los techos. 

La iluminación natural se produce de forma indirecta respecto a los fieles, que desde los 
bancos apenas disponen de visiones al exterior que puedan perturbar el seguimiento de la 
ceremonia. El contraste de luces y sombras crea un ambiente propicio al recogimiento y la 
meditación. 

En todos los encuentros de los muros que delimitan el espacio interior, se evita el contacto 
interponiendo un paño de vidrio que recorre toda la altura, introduciendo una iluminación 
rasante. La ausencia de perfilería en los vidrios y el corte en bisel de los nervios de borde de 
las cubiertas, resaltan la separación entre los muros. Dos de estas iluminaciones se produ-
cen en los extremos del eje norte-sur paralelo al chaflán, otras dos a ambos lados de los 
muros del baptisterio que se intersecan con el hastial y otras cuatro se corresponden con las 
entradas y la prolongación vertical de sus vanos en el nivel del coro. 

Este procedimiento para la obtención de iluminación natural tan solo se altera en la cabece-
ra, en la que la iluminación es cenital, y sobre el altar, en el que se concentra el mayor foco 
de luz de todo el edificio proveniente del lucernario. 

El nuevo carácter asambleario, promovido por el Concilio, como mejor representación del 
espacio comunitario, contrapuesto a la concepción tradicional de la secuencia puerta, nave 
longitudinal y altar, es descrito por Bar Bóo del siguiente modo: 

La disposición cerrada de la comunidad, en torno al altar, evoca las palabras de Jesús "Don-
de estuvieran dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos". Es también 
la más adecuada al carácter de convite que tiene la acción eucarística y subraya el eje verti-
cal; la dirección del sacrificio es ésta precisamente, pues debe subir al cielo. 
El anillo en torno al altar no ha de estar cerrado. Si la mesa del banquete está totalmente 
ocupada, si la comunidad de comensales la rodea por todas partes, ya no queda sitio para 
Aquel a quien se espera. 8

                                               
8 Texto extraído de las notas manuscritas Bar Bóo para la preparación de la memoria del proyecto.
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El presbiterio se organiza en base a un conjunto de plataformas bien diferenciadas. La 
primera plataforma, la más próxima a los fieles y que avanza en forma apuntada sobre el eje 
de simetría, cumple la función de pre-santuario. En ella, además de ubicarse el pupitre
desde el que se hacen las moniciones, se dan los avisos o se dirigen los cantos, se distribu-
ye la comunión a los fieles y pueden celebrarse matrimonios, confirmaciones, primeras co-
muniones, etc. El celebrante y sus acólitos realizan el recorrido desde la sacristía hasta el 
altar accediendo por esta plataforma. La posición de la puerta y el nivel de las dependencias 
de la sacristía, no coincidente con el del presbiterio, tienen la intención de propiciar dicho 
recorrido. 

Otras dos plataformas diferencian el santuario en las dos partes principales y complementa-
rias del rito: la Palabra y la Eucaristía. La plataforma destinada a la liturgia de la Palabra 
queda subordinada a la del altar, rodeándola, y en ella se sitúan el ambón y la sede, aten-
diendo a la constitución conciliar. La superficie es lo suficientemente amplia para albergar 
posibles ofrendas y la entrada de celebrantes en misas señaladas. La posición de los sitiales 
enfatiza la solemnidad del recorrido circular hasta el ambón, cuya función es la de proclamar 
la lectura de la Palabra. El ambón, con su forma de púlpito que avanza sobre la escalinata, 
destaca la presencia del que lee y da mayor alcance a su habla. En él se depositan las Sa-
gradas Escrituras, que fuera de las horas litúrgicas quedan a la vista de los fieles.

El altar queda elevado sobre una plataforma circular que da lugar a la celebración del Sa-
cramento de la Eucaristía. Su ubicación en el punto a partir del cual se ha generado todo el 
trazado del templo, tanto en planta como en sección, responde a la concepción de que el 
templo se construye para ser la casa que alberga la santa mesa. Así, se le atribuye el punto 
focal del edificio en el que se produce la mayor concentración de luz. El Sacramento de la 
Eucaristía tiene carácter de convite y se hace en memoria de la muerte y resurrección de 
Jesús, de modo que la importancia otorgada al eje vertical en el que se sitúa, viene a subra-
yar la dirección del sacrificio, evocando la ascensión al cielo. 

En el altar, Bar Bóo recoge de la tradición, las dos funciones atribuidas a los términos latinos 
altare que sugiere sacrificio y mensa que alude al banquete eucarístico. Estos dos aspectos, 
históricamente esenciales a la celebración de la Eucaristía, han sido ampliamente discutidos 
por los liturgistas que en general tienen preferencia por la forma de mesa, si bien advierten 
que no debe mostrarse como la mesa de un banquete ordinario. En relación a esta disyuntiva 
Bar Bóo recoge las observaciones del escultor Albert Schilling: 

Creemos que el banquete constituye la forma visible de la misa (en el cual los fieles por la 
comunión participan explícitamente), mientras que el fondo, la realidad oculta, es el sacrificio 
transfigurado del Señor. Ahora bien, como dice Paul Klee, el arte no tiene por fin representar 
lo visible, sino hacer visible lo que no lo es. Por tanto, habría que tender a poner de mani-
fiesto, al menos, tanto el sacrificio como el banquete, teniendo en cuenta, además, que este 
último ya es, de por sí, visible.9

                                               
9 Ibídem.
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En el diseño del altar, Bar Bóo describe la incorporación de estas dos cuestiones: 

Un bloque de hormigón - piedra creada por el hombre - cuya forma sugiere la mesa del ban-
quete pero también por su masa, la piedra del sacrificio, armonizando con todo el templo,  
reitera la forma del triángulo tan llena de símbolos. Funcionalmente, las caras oblicuas de 
sus cuatro costados eluden el choque de la rodilla en las genuflexiones.10

La última plataforma da acceso al tabernáculo. Bar Bóo renunció a la tradicional colocación 
de un sagrario sobre el altar, lo cual, además de propiciar la confusión de sus funciones, le 
ofrecía serias objeciones estéticas. En base a uno de los casos particulares recogidos por el 
Concilio Vaticano II en 1964: torre, edículo o nicho en un muro,11 optó por alojar el tabernácu-
lo en un espacio elevado y segregado, formando un nicho en la confluencia de los dos muros 
de la cabecera. La necesaria relación con el altar se manifiesta en su situación sobre el 
mismo eje principal del templo y en la forma moldeada en hormigón visto. 

En el lado opuesto al presbiterio y sobre el mismo eje de simetría, se ubica el elemento más 
sagrado después del altar, el baptisterio, cuya presencia es lo que distingue a una iglesia 
parroquial del resto de las iglesias. Se sitúa próximo a la entrada, en un lugar claramente 
diferenciado exterior e interiormente y su posición a los pies del templo, subraya que por el 
Sacramento del Bautismo se produce la incorporación del catecúmeno a la Iglesia. Forma un 
recinto abierto a la nave y apuntado hacia el altar, remarcando su vinculación con él y rela-
cionándolo con el área litúrgica.  

La planta del coro se abre en balcón sobre la pila bautismal proporcionando una mayor 
altura al recinto delimitado, con la triple función, según Bar Bóo, de sugerir el paso a una vida 
más plena, recibir luz natural desde el lucernario situado en cubierta y permitir seguir la 
ceremonia desde una posición elevada. Este balcón juega un papel análogo al lucernario del 
primer proyecto que desde el exterior permitía contemplar el interior del baptisterio situado en 
el nivel inferior. Así se justificaba en la memoria del proyecto: 

Con acceso directo por la Avenida de Galicia, al lado izquierdo de la fachada principal y 
exento de la iglesia, se emplaza el baptisterio de planta circular, cúpula cónica y lucernario, 
por el cual desde el exterior y en el nivel principal, los asistentes al bautismo con la función 
exclusiva de acompañar, podrán ver cómodamente la ceremonia, sin turbar en absoluto su 
solemnidad. 
El baptisterio cuyo nivel de pavimento es una grada más baja que el de la cripta comunica 
con ésta y con el exterior, por sendas galerías subterráneas.

En la solución construida, también el recinto queda rehundido en alusión al momento en que 
el fiel entra a formar parte de la comunidad tras el bautismo, momento en el que se le abren 
las puertas al templo, reinterpretadas por los pasamanos articulados que se abren en el eje 
que conduce al altar.  
                                               
10 Ibídem.
11  Estos casos requerían la aprobación del obispo, pero más tarde se consideraría como práctica normal que el 
sagrario no se colocase sobre el altar. 
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El baptisterio se destaca conformando un volumen a modo de torre situado en el eje de 
simetría de la fachada principal. La parte superior alberga el campanario, un recinto abierto 
por sus cuatro lados que funciona como una caja de resonancia en la que unas "pastas" de 
granito dispuestas radialmente en vertical, mejoran la difusión del sonido de las campanas. 
En la arista de la torre, la formalización de una gárgola, que evacua el agua de lluvia del 
interior del campanario, evoca la acción de verter el agua bendita, propia del bautismo. 

Todo el mobiliario está incorporado a la arquitectura. En su mayor parte está construido con 
el mismo material del templo y cada uno de los elementos se erige en signo de la función 
que desempeña. Además del altar, encontramos un ejemplo claro de ello en la sede, el 
asiento reservado al que preside la celebración cristiana en nombre del Señor, que al situar-
se sobre una plataforma y construirse con bloques de hormigón, se concibe no como un 
asiento utilitario que está esperando a que alguien se siente en él, sino como un signo que 
conserva su razón de ser, ya que en ausencia del obispo se respeta la dignidad de aquel 
lugar dejándolo vacío. Todo ello queda explicitado por el hecho de que los dos sitiales que se 
sitúan a ambos lados del obispo, en ausencia de éste también quedan vacíos situándose el 
sacerdote en otro sitial situado en el lado izquierdo. 

La incorporación de la iconografía se reduce a la alusión a la Virgen de Nuestra Señora de 
las Nieves que se da en la jardinera que se sitúa sobre una de las fachadas del hastial. Esta 
jardinera, de pequeña dimensión en relación a la fachada que la alberga, supone una repre-
sentación alegórica de la flor de las nieves o flor de Edelweiss, que se caracteriza por crecer 
en pequeños grupos, en las extensas praderas alpinas. En el interior se proyectó una imagen 
en bronce de la Virgen de las Nieves sobre una plancha de mármol blanco, evocando la 
nieve, que iba a ser modelada por el escultor Xoan Piñeiro, pero que no llegó a realizarse. 

Un telón sobre un socalco

La decisión de mantener la cota natural del terreno se complementa con una operación 
estereotómica de modelado de un basamento a modo de recinto exterior elevado, sobre el 
que se deposita el templo. Esta operación remite al modelado topográfico de las laderas a 
base de socalcos, que caracteriza el territorio gallego, que consiste en acomodar una acusa-
da pendiente mediante una sucesión de muros paralelos, normalmente de piedra, que se van 
disponiendo en perpendicular a la pendiente posibilitando plataformas horizontales sobre las 
que facilitar el cultivo de la tierra y el emplazamiento de edificaciones.12

El basamento aumenta considerablemente la altura del edificio, lo que permite proporcionar 
la fachada principal respecto a la plaza prevista en proyecto. En cambio, los faldones de la 
cubierta a dos aguas, presente desde el primer proyecto, que sitúa su cumbrera sobre el eje 
perpendicular al chaflán, parece atender a una operación de escala que resulta eficaz para 
adaptar la volumetría del edifico, disminuyendo su altura, a las calles que delimitan el solar.  

                                               
12 Iago Seara realiza un estudio de este modo de ordenar el territorio en su artículo "Aproximación a arquitectura da 
terra do viño: os socalcos e as adegas", en Obradoiro Nº7. Vigo: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1981, pp. 
62-73.
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La conquista del basamento se produce desde sus extremos, mediante un "excavado" del 
terreno contenido para albergar las escaleras de acceso. Los muros del basamento mantie-
nen su altura a lo largo de las escaleras, de modo que aíslan del exterior y focalizan el itine-
rario hacia las entradas. Esta primera compresión horizontal, contrasta con la compresión 
vertical que se produce bajo los techos de los porches que se prolongan al interior bajo el 
coro. Traspasado el coro, el espacio interior se expande progresivamente bajo las pendien-
tes de los planos de cubierta que confluyen en el punto de mayor altura, situado sobre el 
altar. Este recorrido dilata el tiempo del acceso y genera tres experiencias espaciales de gran 
contraste que predisponen al recogimiento, como actitud adecuada al inicio de la celebración 
del rito. 

Los volúmenes situados junto a las dos entradas tangentes al hastial, son del mismo ancho 
que los porches y que las plataformas exteriores que prolongan el nivel interior del templo. 
Este ancho es también coincidente con el de las entradas respecto a las que quedan enfren-
tados, lo que sugiere que esas puertas sean los huecos dejados por esos volúmenes, que al 
desplazarse, generan los dos planos superior e inferior, porche y plataforma, que delimitan 
los zaguanes de acceso. El agua, que una vez recogida de la cubierta, se estanca en estos 
volúmenes, evoca las pilas de agua bendita que suelen ubicarse próximas a la entrada.   

Los muros que forman el triángulo equilátero de la planta, presentan un tratamiento diferen-
ciado de su superficie respecto al resto de fachadas. Se trata de muros que siendo de natu-
raleza estereotómica adoptan una apariencia tectónica proporcionada por el encofrado a 
base de listones de diferente sección y longitud cuyo negativo produce en la fachada un 
relieve entretejido que acusa luces y sombras.13  De este modo, la fachada a la plaza previs-
ta en proyecto, adopta la apariencia de dos tersos telones que cuelgan del perfil aristado de 
la cubierta y quedan entreabiertos dejando intuir el interior a ambos lados del baptisterio. Así, 
es posible establecer una analogía con el teatro: patio de butacas - plaza en proyecto, telón - 
fachada principal, escenario - interior del templo en el que se evoca el mito a través del rito 
litúrgico de la celebración de la misa.  

En el interior, otro telón, respecto a la disposición asamblearia de los fieles, cuelga de la 
cubierta de la cabecera segregando el ámbito que alberga el tabernáculo. Su función es la de 
focalizar la iluminación cenital sobre el tabernáculo, separándola de la procedente del lucer-
nario sobre el altar. Se trata del único paramento del templo que sigue una directriz curva y 
que cambia a un material más noble, la madera. Esta singularización lo hace asimilable a 
una abstracción del retablo que tradicionalmente se colocaba tras el altar. 

                                               
13 Según el propio Bar Bóo, siendo estos dos muros de gran superficie y con mucha visibilidad, preocupaba su 
ejecución en hormigón visto. El tratamiento escogido, respecto a un muro liso, tolera mejor las irregularidades y 
manchas, al tiempo que permite absorber las juntas generadas por la ejecución en fases, teniendo en cuenta los 
encuentros con los forjados del coro y de la cubierta. 
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La tradición de la arquitectura sacra 

"Nuestra Señora de las Nieves" participa de la puesta en escena que la arquitectura sacra 
tuvo que llevar a cabo para adaptarse a las determinaciones enunciadas en el Concilio Vati-
cano II.14 La libertad proyectual que permitían esas nuevas determinaciones, se hace patente 
en las numerosas iglesias postconciliares construidas en Europa, que abrieron un gran aba-
nico de repertorios formales.  

Aún así, el abandono de las arquitecturas historicistas en muchos casos no supuso una 
ruptura total con la tradición. Bar Bóo, en la traducción de las funciones culturales de la 
Iglesia a un lenguaje moderno, despliega mecanismos orientados a evocar muchos de los 
elementos presentes en la tradición: el ábside, producido por los pliegues de los muros de la 
cabecera; la torre del campanario, en la fachada principal que al tiempo aloja el baptisterio, o 
el tambor y la linterna, que se evocan sobre el altar mediante el anillo de vigas y el lucernario 
que se despliega sobre él. 

Por otro lado, los dos ejes que tensionan la planta guardan relación con los dos tipos princi-
pales que se dan en el templo cristiano: el basilical y el cruciforme. En el eje de simetría se 
produce una axialidad asimilable a la secuencia tradicional de puerta, nave, y cuerpo absidal, 
de una planta basilical y en el eje situado sobre la dirección norte-sur, se percibe una alusión 
a los brazos del transepto de una planta en cruz.  

Esta axialidad de la planta se conjuga al mismo tiempo con una cierta idea de centralidad, ya 
que si bien no hay equidistancias respecto al altar, si existe una polaridad asamblearia res-
pecto al él. Estos dos principales esquemas, aunque son en origen muy diferentes y contra-
puestos, basilical de longitud indefinida, el axial, y rigurosamente radial, el central, en su 
aplicación el primero tiende irresistiblemente a detenerse en un lugar preciso, el altar, inun-
dado de la máxima luz, mientras el segundo tiende a poner todo el interior en relación con 
aquel mismo punto focal.15

Para la realización del proyecto, Bar Bóo se interesó principalmente por la arquitectura sacra 
que se estaba realizando en los países centroeuropeos,16 documentándose, entre otros, a 
través de los escritos de los arquitectos alemanes Rudolf Schwarz y Dominikus Böhm.  

Schwarz, que construyó iglesias católicas y teorizó sobre ellas, aspiraba a la identificación 
entre los espacios sagrados y las formas de culto. Así, analizó los esquemas centrales como 
símbolos de la unión que convierte a la comunidad en un «cuerpo superior». En varios de 
                                               
14 Si bien el concilio se convoca en enero de 1959 y no se inicia hasta octubre de 1962, el primer proyecto de Bar 
Bó, de agosto de 1962, ya incorpora algunas de las modificaciones importantes tales como la disposición asamblea-
ria de los fieles. Ello se explicaría en base a que se iniciaron estudios para la renovación de la liturgia en las déca-
das anteriores.
15 Adriano Cornoldi  hace referencia a estos dos esquemas en L’architettura dell’edificio sacro. Roma: Oficina 
Edizioni, 1995. 
16 Este dato está extraído de la audición de una entrevista que Alicia Garrido realizó al arquitecto en 1993. En dicha 
entrevista Bar Bóo afirma no reconocer en su obra la influencia de ninguna iglesia en particular aunque hace alusión 
a aspectos comunes con obras del arquitecto suizo Justus Dahinden. 
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sus «modelos proyectuales» la congregación forma un anillo en torno al altar que se abre 
como camino hacia el mundo y la eternidad, si bien acabó recurriendo en sus proyectos a la 
tradicional planta longitudinal, sin sospechar las conclusiones a las que más  tarde se llegaría 
en el Concilio Vaticano II.17

Dominikus Böhm también podría haber influido en la obra de Bar Bóo a través del tratamien-
to austero de los espacios interiores, sin más atributos que las texturas de las superficies de 
muros y cubiertas, y de la escasa iluminación natural para conseguir un ambiente en penum-
bra. Su hijo y también arquitecto Gottfried Böhm, proyectó la iglesia de peregrinación que se 
construyó en Neviges, Alemania, en 1962, el mismo año en que Bar Bóo realiza la primera 
versión del proyecto. Ambas iglesias se componen a base de volúmenes que evocan una 
gran masa tallada en múltiples caras. 

También la influencia de Wright se hace presente en el trazado de la planta, con el triángulo 
como protagonista, o en la formalización de la cubierta concebida a modo de gran envolvente 
compuesta a base de planos triangulares. Se encuentran similitudes entre el  proyecto de 
Bar Bóo para la Ermita de Santa Leocadia en Mosende, de 1967 y la Unitarian Church en
Shorewood Hills, Wisconsin (1947-49), así como entre la sinagoga Beth Salomon en Elkins 
Park, (1958-1959) y la iglesia parroquial "Nuestra Señora de las Nieves".18

Bar Bóo redactó al año siguiente, en 1969, otro proyecto de programa religioso, la Iglesia 
Parroquial de Santo Tomé de Freixeiro en Vigo, que no llegó a construirse.19

                                               
17 La obra de Schwarz es analizada por Antón Capitel en su artículo "Teología y funcionalismo. Las formas sagra-
das de Rudolf Schwarz" en Arquitectura Viva Nº 58 Sagrada Forma. Madrid, Arquitectura Viva, 1998. 
18 Fernando Agrasar compara la sinagoga de Wright con la iglesia de Bar Bóo, en su artículo "Nuestra Señora de la 
Nieves de Xosé Bar Boó. Notas sobre poética del espacio", en AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. Cit., pp.43-45.
19 Para ampliar la información sobre estos proyectos puede consultarse Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar 
Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., Ermita de Santa Leocadia: pp.163-166, Iglesia Parroquial de 
Santo Tomé de Freixeiro: pp.174-180.
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2.94 “Nuestra Señora de la Nieves”, Alzado nor-
te. Primera versión del proyecto, 1962.

2.95 Gottfried Böhm, Iglesia de Peregrinación. 
Neviges, 1963-1968. Alzado lateral.

2.96 “Nuestra Señora de la Nieves”. Vista interior 
hacia el hastial.

2.97 Justus Dahinden, Iglesia de Maria Krönung. 
Witikon, Zurich,1964. Vista interior.

2.98 “Nuestra Señora de la Nieves”. Vista interior 
del eje norte-sur.

2.99 Rudolf Schwarz, Iglesia de Santa Anna. Dü-
ren,1951-56.

2.100 Xosé Bar Bóo, Proyecto de Ermita de San-
ta Leocadia. Mosende, 1967. Planta, alza-
do lateral y alzado frontal.

2.101 F. Lloyd Wright, Unitarian Church. Sho-
rewood Hills, Wisconsin, 1947-49. Planta, 
alzado y vista

2.102 Planta del trazado regulador. “Nuestra 
Señora de la Nieves”, 1962-68.

2.103 F. Lloyd Wright, Sinagoga Beth Salomón. 
Elkins Park, 1954, 1958-1959. Planta. 
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en el Concilio Vaticano II.17

Dominikus Böhm también podría haber influido en la obra de Bar Bóo a través del tratamien-
to austero de los espacios interiores, sin más atributos que las texturas de las superficies de 
muros y cubiertas, y de la escasa iluminación natural para conseguir un ambiente en penum-
bra. Su hijo y también arquitecto Gottfried Böhm, proyectó la iglesia de peregrinación que se 
construyó en Neviges, Alemania, en 1962, el mismo año en que Bar Bóo realiza la primera 
versión del proyecto. Ambas iglesias se componen a base de volúmenes que evocan una 
gran masa tallada en múltiples caras. 

También la influencia de Wright se hace presente en el trazado de la planta, con el triángulo 
como protagonista, o en la formalización de la cubierta concebida a modo de gran envolvente 
compuesta a base de planos triangulares. Se encuentran similitudes entre el  proyecto de 
Bar Bóo para la Ermita de Santa Leocadia en Mosende, de 1967 y la Unitarian Church en
Shorewood Hills, Wisconsin (1947-49), así como entre la sinagoga Beth Salomon en Elkins 
Park, (1958-1959) y la iglesia parroquial "Nuestra Señora de las Nieves".18

Bar Bóo redactó al año siguiente, en 1969, otro proyecto de programa religioso, la Iglesia 
Parroquial de Santo Tomé de Freixeiro en Vigo, que no llegó a construirse.19

                                               
17 La obra de Schwarz es analizada por Antón Capitel en su artículo "Teología y funcionalismo. Las formas sagra-
das de Rudolf Schwarz" en Arquitectura Viva Nº 58 Sagrada Forma. Madrid, Arquitectura Viva, 1998. 
18 Fernando Agrasar compara la sinagoga de Wright con la iglesia de Bar Bóo, en su artículo "Nuestra Señora de la 
Nieves de Xosé Bar Boó. Notas sobre poética del espacio", en AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. Cit., pp.43-45.
19 Para ampliar la información sobre estos proyectos puede consultarse Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar 
Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., Ermita de Santa Leocadia: pp.163-166, Iglesia Parroquial de 
Santo Tomé de Freixeiro: pp.174-180.
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2.95 Gottfried Böhm, Iglesia de Peregrinación. 
Neviges, 1963-1968. Alzado lateral.

2.96 “Nuestra Señora de la Nieves”. Vista interior 
hacia el hastial.

2.97 Justus Dahinden, Iglesia de Maria Krönung. 
Witikon, Zurich,1964. Vista interior.

2.98 “Nuestra Señora de la Nieves”. Vista interior 
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2.99 Rudolf Schwarz, Iglesia de Santa Anna. Dü-
ren,1951-56.

2.100 Xosé Bar Bóo, Proyecto de Ermita de San-
ta Leocadia. Mosende, 1967. Planta, alza-
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2.101 F. Lloyd Wright, Unitarian Church. Sho-
rewood Hills, Wisconsin, 1947-49. Planta, 
alzado y vista
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Señora de la Nieves”, 1962-68.
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2.1.2.  La cuestión del estilo 

El análisis comparado de dos edificios de un engañoso parecido uso sanitario y cuyos pro-
yectos son muy próximos en el tiempo, el Sanatorio Neuropsiquiátrico “El pinar” (1965) y el 
Policlínico "CIES" (1967), ambos en Vigo, permite clarificar los factores que intervienen en la 
conformación del estilo. En la definición de arquitectura que enuncia Bar Bóo, esta cuestión 
se enfoca desde la «liberación total de prejuicios formales» y desde el rechazo a una aplica-
ción apriorística del vocabulario formal ya que éste «no es causa sino efecto». 

En estos dos edificios el estilo se deriva de un acercamiento progresivo a la definición del 
proyecto. Las primeras decisiones tienen que ver con la zonificación del programa en base a 
la relación funcional entre las distintas partes y con el modo de adaptar esa zonificación a la 
topografía y al perímetro, entre otros condicionantes, del solar. Estos primeros pasos conlle-
van la definición de una estructura formal. En el sanatorio se da una zonificación de las tres 
partes principales del programa en tres edificios que se articulan en planta y en sección y se 
relacionan con las plataformas exteriores de esparcimiento, mientras que en el policlínico, la 
zonificación se produce por la superposición de niveles en un reducido solar. 

En las distintas escalas del proceso de proyecto, se observa como el lenguaje es un resulta-
do de la aplicación de las leyes que el propio proyecto suscita desde ese primer acercamien-
to estructural. El conjunto de decisiones sobre la técnica, el estudio de posiciones relativas, 
los mecanismos de proporcionalidad o la repetición de elementos a distintos tamaños, acaba 
por otorgar unidad a la obra. 

La técnica, en la definición de los sistemas estructural y constructivo, participa decisivamente 
en la conformación del estilo. En el sanatorio desarrolla operaciones estereotómicas en el 
modelado de las plataformas exteriores y en los muros de carga así como en las fábricas de 
ladrillo en fachada, mientras que en el policlínico el sistema de apilado de bandejas libera las 
fachadas permitiendo vanos corridos y  un cerramiento tectónico a base de "pastas". 
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3.02 Policlínico “CIES”, 1967.
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«El conjunto de problemas incuestionablemente complejos de estos 
edificios, donde desde el nacer al morir tienen asiento todas las vi-
cisitudes de la existencia humana, he procurado tratarlos, arqui-
tectónicamente, liberándome de cualquier prejuicio formal.»1

La ciudad de Vigo experimentó un fuerte crecimiento de su población en la década de los 
años 60 que necesitó ir acompañado de un incremento de dotaciones sanitarias, cada vez 
más demandadas por la sociedad. A finales de la década, se estimó un déficit en Galicia de 
36.000 camas para llegar a los índices europeos, lo que conllevó que el sector público tuvie-
se que complementarse con cooperativas de profesionales creadas para prestar servicios de 
hospitalización y asistencia quirúrgica.2  Los proyectos de Bar Bóo para el Sanatorio Neurop-
siquiátrico "El Pinar" y el Policlínico "CIES", redactados con tan solo dos años de diferencia, 
en 1965 y 1967, respectivamente, y encargados por profesionales del sector privado, son 
una muestra representativa del auge que vivía la ciudad en aquel momento. 

La sanidad, que se había convertido en una preocupación de primer orden en la Europa de la 
primera mitad del siglo XX, conllevó la construcción de un gran número de equipamientos 
sanitarios en los que la requerida zonificación funcional y la repetición de determinadas 
piezas del programa, resultaban fácilmente asimilables por la arquitectura moderna. En la 
escena gallega, Bar Bóo se enfrenta al proyecto y obra de estos dos edificios tras diez años 
de carrera profesional en la que los postulados modernos, ya desde sus primeras obras, 
estaban siendo "filtrados" por las particularidades del territorio gallego y por su personal 
manera de afrontar la profesión.  

                                               
1 Texto extraído de la memoria del proyecto del Policlínico "CIES". 
2  Dato extraído del artículo González Martín, G.: "Se proyectan dos grandes complejos sanatoriales con fórmulas 
arquitectónicas nuevas en la ciudad." Santiago, El Correo Gallego, 16 de enero de 1969. Los complejos a los que se 
refiere el artículo son el Policlínico "CIES" que se hallaba en construcción, y el Policlínico "POVISA", promovido por 
una entidad que agrupaba unos 80 médicos y que albergaría la primera unidad de cuidados intensivos de Galicia. El 
proyecto de este policlínico estaba siendo redactado por el arquitecto también vigués Alberto Baltar, quién influen-
ciado por la obra de Bar Bóo incluyó "pastas" de granito en los cerramientos de la planta baja.  
La Clínica de Fátima, en Vigo, es otro equipamiento sanitario de la misma época, inaugurado en 1963. Obra del 
arquitecto vigués Agustín Pérez Bellas, la clínica fue fundada por el médico Segundo Troncoso con el objetivo de 
convertirse en un centro de innovación y excelencia médica. También en Vigo, este mismo arquitecto y en esta 
misma década, redactó el proyectó del Sanatorio Concheiro. 
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SANATORIO NEUROPSIQUIÁTRICO “EL PINAR”,  VIGO, 1965

Muros de hormigón ciclópeo modelan la ladera proporcionando plataformas para el esparci-
miento exterior y basamentos para tres edificios con diferente destino. Como terapia frente al 
desorden mental, una articulación cartesiana de prismas escalonados en planta y sección, se 
orienta al valle y establece relaciones transitivas con el pinar.  
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3.06 Neuropsiquiátrico “El Pinar”, vista de la fac-
hada posterior.
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El proyecto del Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar" supone para Bar Bóo la ocasión de 
tratar un equipamiento de cierta complejidad funcional en un entorno rural, en el que hasta 
ese momento solo había construido viviendas unifamiliares. A la novedad en cuanto al pro-
grama se sumaban otros importantes condicionantes, según se destaca en una memoria 
redactada con motivo de la publicación de varias de sus obras en la revista Arquitectura:

Esta es sin duda mi obra más unánimemente elogiada.3 Ello no quiere decir que sea la me-
jor… o, a lo mejor, sí. Contribuyeron a esta aceptación causas que no concurrieron en las 
anteriores y, esto, es muy importante en el momento de enjuiciar logros: en el de determinar 
hasta qué punto se ha llegado en la consecución de la cosa. Hay cosas que por naturaleza 
han de ser brillantes; otras humildes, sencillas. De lo brillante se percata todo el mundo; de 
lo sencillo, muy pocos. 
Dentro de mi obra era la primera ocasión que se me ofrecía de tratar un tema si no brillante 
si, por lo menos, diferente del ya manido de viviendas, aunque, no por manido más logrado 
o menos interesante. Y descontando también -para decirlo todo- el de un humilde mercado 
de pueblo y el de un conato abortado de iglesia de arrabal. 
Además del tema, favoreció la cuestión del emplazamiento: una ladera de monte desde la 
cual, si hacemos abstracción de algunos lamentables primeros términos, se goza de un 
magnífico paisaje. Y por último, un propietario inteligente que por añadidura es psiquiatra. 4

El solar, de planta irregular y en fuerte pendiente, se sitúa en la vertiente norte de la colina 
denominada "O Meixoeiro", una zona rural densamente poblada característica del entorno de 
la ciudad de Vigo. La orientación de la pendiente ofrece amplias vistas hacia el norte sobre el 
valle del Fragoso, la ciudad y su ría, mientras que al sur un extenso pinar asciende por la 
colina. En el linde este un acceso rodado comunica con el entonces denominado "Nuevo 
acceso a Vigo" que era la antigua comunicación con Madrid.5

La edificación consta de tres cuerpos, dos de similar planta cuadrada y un tercero de planta 
rectangular, que uniéndose escalonadamente por escaleras ubicadas en sus vértices, se van 
adaptando a la topografía. Cada uno de estos cuerpos tiene un destino específico: la zona 
facultativa en el inmediato al acceso, la zona estancial en el central, y la zona de dormitorios
de internados en el extremo opuesto al acceso. 
                                               
3  El crítico e historiador del arte Carlos Areán hizo la siguiente valoración de la obra en "Cien años de arquitectura 
española. V Las nuevas generaciones", Atlántida, Revista del pensamiento actual. Vol. VI, Nº 32. Madrid: Rialp, 
Marzo-Abril de 1968, p.11 (216): "Se trata de una de las obras más importantes de nuestro tiempo. Utiliza tan solo 
superficies planas y líneas rectas, pero el retranqueo de unos volúmenes, los salientes de otros, la tensión de las 
masas y el contraste neoplasticista entre los elementos opacos y los vanos es de un supremo equilibrio en el que se 
superan definitivamente todas las convenciones del racionalismo, pero se mantiene vivo su espíritu."  
Esta obra fue seleccionada para la Exposición Nacional de Arquitectura de 1968, según nota publicada en Faro de 
Vigo el 22 de mayo de 1968 y también para la Exposición de Arquitectura Contemporánea Española celebrada en 
Roma en 1969, según una carta de enero de 1969 enviada por Manuel de la Dehesa Romero y Salvador Font 
Gonzalez-Anleo. Para esta exposición Bar Bóo remite en contestación a esta carta, los documentos y la composi-
ción de los mismos en un panel dedicado íntegramente al sanatorio. En otro panel se agrupaban otras tres obras: el  
edificio Bar Bóo (1957), el edificio de la Plaza Compostela (1963) y la casa Vázquez (1963).  
4  Bar Bóo, X.: "1965. Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar". Meixoeiro, Vigo", en Arquitectura Nº 117. Madrid: 
COAM, 1968, pp. 31-33. Las obras a las que hace referencia son la Plaza de Abastos de Gondomar y la Iglesia 
Parroquial "Ntra. Sra. de las Nieves". La redacción de esta memoria es anterior a la reanudación de las obras de la 
Iglesia, que estuvieron paralizadas durante años y se reanudaron en base al segundo proyecto de 1968.
5 Al poco tiempo de finalizarse la obra, el nuevo trazado de la autovía resto mucho tráfico a este vial y se abrió un 
camino que acomete frontalmente por el linde norte 
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4  Bar Bóo, X.: "1965. Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar". Meixoeiro, Vigo", en Arquitectura Nº 117. Madrid: 
COAM, 1968, pp. 31-33. Las obras a las que hace referencia son la Plaza de Abastos de Gondomar y la Iglesia 
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5 Al poco tiempo de finalizarse la obra, el nuevo trazado de la autovía resto mucho tráfico a este vial y se abrió un 
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La implantación del edificio conforma amplios espacios exteriores a modo de plataformas 
bien diferenciadas. Desde un amplio nivel de llegada, en el que se organiza el acceso rodado 
y desde el que se disfruta de amplias vistas, al estar elevado sobre su entorno inmediato, 
una marquesina y un pequeño tramo de escaleras se abren paso entre dos muros de hor-
migón ciclópeo. La escalera conduce a la primera plataforma que se extiende hacia el oeste 
y se sitúa bajo el techo del primer cuerpo que proporciona acceso cubierto hasta el vestíbulo. 
La siguiente plataforma es de una anchura coincidente con el lateral oeste del cuerpo central 
y se sitúa a la misma cota que su planta baja. En el nivel más alto, se crea una última plata-
forma bajo el cuerpo de dormitorios, a modo de gran porche que se abre en balcón sobre la 
plataforma inferior y queda delimitado en su lado opuesto por un muro de contención de 
tierras de la parte posterior del solar.  

Desde otras dos plataformas situadas al este se produce el ingreso diferenciado de los pa-
cientes que requieran atención inmediata, hacia una zona destinada para ellos en el cuerpo 
facultativo, y el acceso de servicio a la cocina situada en la planta baja del cuerpo estancial. 

Sumándose a las influencias de las corrientes centroeuropeas que aportó el propietario, el 
médico Modesto Vázquez Noguerol, gracias a su formación en la Escuela de Psiquiatría de 
Viena, Bar Bóo introdujo en este edifico cierta innovación en la resolución funcional del pro-
grama requerido por un sanatorio de estas características.6 La dimensión y diversificación de 
las zonas estanciales para propiciar distintos tipos de terapias con los pacientes, así como la 
importancia de las zonas exteriores para el paseo y el esparcimiento, caracteriza a este tipo 
de sanatorios en relación a otros equipamientos sanitarios. Los dormitorios, en cambio, se 
usan exclusivamente para dormir o en ocasiones muy puntuales. 

A la planta principal del cuerpo facultativo, el inmediato al acceso y de menor altura, se ac-
cede mediante una escalera situada en alineación con el porche de llegada. Esta planta 
alberga la recepción, una sala de espera, un despacho médico con una sala de exploracio-
nes contigua y dos dormitorios de personal. La misma escalera conduce al nivel inferior que 
consta de dos dormitorios para médicos de guardia y dos dormitorios para los pacientes 
excitados que pueden acceder discretamente desde el exterior. 

El cuerpo central, más apartado y abierto al paisaje, consta de tres niveles destinados todos 
ellos a las zonas estanciales de los pacientes. En el nivel inferior se sitúa la cocina y el gim-
nasio, dotado de vestuarios, y el nivel superior es un espacio único diferenciado en tres 
ámbitos. El ámbito del estar de pacientes ocupa a doble altura la mitad de la planta en la que 
confluyen las dos fachadas vidriadas. En la otra mitad se sitúa el comedor, sobre la cocina, y 
en contacto con la fachada un segundo estar de planta circular rehundida, que proporciona 
asiento a los pacientes alrededor de un hogar, cuya campana de humos queda suspendida 
del techo.7

                                               
6  Según apunta Alicia Garrido en La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre Op. cit. p.146. 
7  Esta diferenciación, además de permitir distintos tipos de terapia con los pacientes, es identificable con los dos 
tipos de estar de algunas de las viviendas proyectadas por Bar Bóo, el de invierno, en torno al hogar y el de verano 
que se extiende al exterior mediante una terraza. 
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Las zonas de estancia y de comedor se prolongan al exterior mediante una terraza volada 
sobre la ventana corrida de la cocina, que se orienta al sur y se comunica con un tramo de 
escalera con la zona del pinar. En el último nivel, una biblioteca, también utilizada para gru-
pos de terapia, se abre en balcón sobre la doble altura recibiendo de ésta abundante ilumi-
nación natural.  

A los tres niveles de este cuerpo central se puede acceder directamente desde el vestíbulo 
sin necesidad de pasar por el cuerpo de la zona facultativa, lo que facilita recibir pacientes no 
internados. 

En el cuerpo de dormitorios, sobre el porche corrido, dos plantas iguales forman una sección 
escalonada mediante pórticos transversales de un solo vano que se prolongan en voladizo 
hacia el pinar, en la planta primera, y hacia el valle en la planta segunda. Cada nivel consta 
de dos grupos de dormitorios geminados respecto a un baño compartido y otros dos dormito-
rios con baño propio se sitúan en el extremo del corredor. El escalonamiento genera unos 
techos de menor altura en los corredores, iluminados cenitalmente, lo que permite ventilar los 
aseos y hacer llegar la luz del sol a los dormitorios, orientados al norte. De este modo, se 
aumenta la privacidad de los internos y se evita abrir vistas a la zona posterior de la parcela, 
de la que se desconocía su destino.8

La articulación y conexión entre los tres cuerpos se lleva a cabo mediante dos núcleos de 
escaleras, situadas en los vértices de la diagonal del cuerpo central. El primer núcleo es 
tangente al cuerpo central y exterior al cuerpo facultativo, y el segundo es igualmente tan-
gente al cuerpo de dormitorios y exterior al cuerpo central, quedando así bien diferenciada la 
geometría de cada cuerpo. Esta diferenciación está acentuada por los volúmenes que alber-
gan las escaleras, que al mostrar las inclinaciones de las losas se distinguen de los volúme-
nes prismáticos principales. 

Estos dos núcleos se unen mediante un corredor que rodea la biblioteca y la doble altura del 
estar, permitiendo la comunicación de los dos cuerpos extremos, el facultativo y el de dormi-
torios, sin pasar por el central. Este corredor proporciona acceso directo del personal sanita-
rio a la biblioteca y en el tramo contiguo al estar, se abre en balcón permitiendo observar 
discretamente a los pacientes. 

                                               
8  En 1969, Bar Bóo realizó un proyecto de ampliación del programa que ocupó el porche de este cuerpo con 
dependencias destinadas a fisioterapia, laboratorio, médico de guardia, enfermera jefe y practicante. Este proyecto 
reproduce la secuencia de las plantas superiores, generando un porche hacia las vistas y un techo hacia el pinar, 
que introduce iluminación cenital.
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POLICLÍNICO "CIES",  VIGO, 1967

Un hito sobre una zona elevada, puerta de entrada a la ciudad, es moldeado por los accesos 
rodados a un reducido solar y por la economía de una planta central. Un volumen unitario 
que ordena el programa en torno a un eje vertical que orienta los recorridos. 
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Tan solo dos años después de la realización del proyecto para el Sanatorio Neuropsiquiátrico 
"El pinar", Bar Bóo recibe un nuevo encargo de índole sanitaria. Cinco médicos se habían 
asociado para construir un policlínico quirúrgico en una de las principales entradas a la ciu-
dad de Vigo. El programa facilitado por los médicos resultó ser muy escaso y Bar Bóo se 
tuvo que documentar a través de publicaciones extranjeras ya que en aquellos años apenas 
existía bibliografía al respecto en el país. 

El solar contemplado en el proyecto, que posteriormente sería ampliado, se sitúa en el lado 
norte de la Avenida de Madrid, no presenta condicionamientos derivados de edificaciones 
próximas y es sensiblemente llano y de trazado irregular estrechándose hacia la parte poste-
rior. El edificio ajusta su emplazamiento según las mínimas distancias exigidas a los linderos 
y se distancia en lo posible de la avenida superando ampliamente los tres metros de separa-
ción que exigía la ordenanza. 

El aspecto cilíndrico que adopta el edificio, en su visión desde la avenida, se debe a la planta 
oval de las cinco plantas superiores. En las tres plantas inferiores, esta figura se amplía en la 
zona posterior del solar, adoptando una planta semejante a un rectángulo redondeado que 
presenta distintas alteraciones. Estas tres plantas, junto a la planta sótano, concentran las 
actividades facultativas y de soporte hospitalario, mientras que las cinco superiores albergan 
las unidades de hospitalización organizadas en base a un esquema de planta central.9

El nivel de acceso avanza su zona delantera formando un cuerpo bajo apuntado, que altera 
la simetría respecto al eje principal de la planta, para adaptarse a la alineación de la avenida, 
muy sesgada respecto al solar. Desde la arista de este cuerpo bajo, un porche exento longi-
tudinal se coloca en perpendicular a la avenida cubriendo una escalera que conduce al acce-
so principal. 

Una escalera helicoidal recorre toda la atura del edificio culminando en un edículo de acceso 
a la cubierta, que introduce luz desde su cerramiento vidriado y desde un óculo practicado en 
la cubierta.10 Los accesos verticales se completan con un núcleo de comunicación que ali-
neado con la escalera, en el eje de simetría, se sitúa en una posición coincidente con el 
extremo posterior de los niveles superiores. Este núcleo concentra el ascensor de público, un 
monta camillas, un montaplatos, una conducción vertical de ropa sucia y las principales 
conducciones de instalaciones. 

                                               
9  En España, se ponen en marcha también en esta misma década de los sesenta, otras construcciones hospitala-
rias en altura y de planta central que desarrollan programas de mayor complejidad que el policlínico vigués: el 
madrileño Hospital General La Paz, inaugurado en 1964 y el Hospital Maternal del complejo Vall d'Hebrón de 
Barcelona, inaugurado en 1967. El policlínico CIES fue inaugurado en 1971 y pocos años después pasó a formar 
parte del sistema sanitario estatal. Ha estado en funcionamiento hasta el año 2015 en el que sus funciones han sido 
trasladadas al nuevo Hospital Álvaro Cunqueiro, construido entre las parroquias de Beade y Valladares. 
10  Para la ejecución de esta escalera, Bar Bóo se sirvió de los medios del sector naval, muy desarrollado en la 
ciudad de Vigo. Consta de dos zancas metálicas helicoidales que dan apoyo a peldaños de madera y que soportan 
las barandillas. Debido a su gran desarrollo, las zancas se introdujeron verticalmente desde la cubierta por tramos 
correspondientes con la altura de cada planta. La ausencia de tabicas en los peldaños y el tratamiento de las 
barandillas contribuyen a una lectura unitaria del vestíbulo en cuyo centro se ubica la escalera. 
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La planta baja se eleva sobre un semisótano al que se accede por un vial de suave pendien-
te y sentido único de circulación que atraviesa la planta segregándola en dos partes. El vial 
proporciona el acceso rodado de los servicios técnicos y de las ambulancias al área de ur-
gencias.  

En el semisótano se ubican la cocina y el office, los locales de lavandería y confección de 
ropa, los dormitorios de personal y un consultorio.11 La zona segregada complementa las 
urgencias de la planta baja con una recepción de guardia y ocho boxes que daban cumpli-
miento a las exigencias de la normativa de la época, de destinar plazas de distinto régimen 
en los equipamientos privados. Las dependencias técnicas se complementan en el nivel de 
sótano con los almacenes, los frigoríficos, la farmacia y los locales de instalaciones. 

La planta principal alberga la recepción y el área administrativa, además de la cafetería y 
amplias esperas de distribución versátil, que permiten otros usos mediante tabiques de fue-
lle. Estas dependencias se organizan desde el espacio generado en torno a la escalera 
central. Este espacio se relaciona visualmente con el vestíbulo y que queda conectado con la 
parte posterior a ambos lados del núcleo técnico. Este núcleo articula igualmente a su alre-
dedor los consultorios con sus respectivas recepciones y salas de examen en un sector, y las 
urgencias equipadas con un quirófano séptico para cirugías menores en otro sector. 

La planta primera contiene los principales servicios facultativos. En torno al vestíbulo central 
se disponen las zonas de cardiología, reanimación y recovery, así como un laboratorio clínico 
y dos salas de rayos X con su correspondiente laboratorio de revelado. A ambos lados del 
núcleo técnico, dos salas de anestesia dan paso al área quirúrgica, en la que dos quirófanos 
asépticos de planta circular se rodean de un espacio continuo para las labores de apoyo y 
esterilización.12 Junto a esta área, y comunicados internamente con ella, se sitúan los ves-
tuarios, los servicios de personal y una sala de juntas de planta ovoidea que sobresale en 
voladizo del plano de fachada.   

Sobre los quirófanos, dos volúmenes exentos de planta circular y cubierta troncocónica, 
accesibles desde pasos conectados con la planta segunda, albergan observatorios que a 
modo de tribuna en anillo permiten seguir las intervenciones con visión directa e intercomuni-
cación por megafonía. Unas claraboyas introducen luz natural a los observatorios y a los 
quirófanos a través de éstos. 

                                               
11  Según la audición de una entrevista mantenida entre Alicia Garrido y el arquitecto en octubre de 1992, ante lo 
reducido de la información relativa al programa y la falta de experiencia previa de los promotores, Bar Bóo hubiera 
previsto unas zonas mayores para la parte doméstica, cocina, lavandería, etc. Sin embargo la atención al rendimien-
to de las unidades de hospitalización por parte de los médicos resto importancia a estas dependencias, resultando 
con el tiempo algo escasas. Del mismo modo, también hubiera querido tratar con más atención algunos aspectos de 
seguridad sanitaria relativa a los quirófanos. 
12  Es destacable que para favorecer la higiene de esa área, los pilares facilitan la continuidad de todas las superfi-
cies curvas, concentrándose en el perímetro de la fachada y repartiendo las cargas en pilares de reducida sección 
que se integran en los cerramiento de los quirófanos y que a su vez soportan los muros circulares que delimitan los 
observatorios de la planta superior. Así mismo los bajantes de pluviales de la cubierta superior transcurren por el 
exterior de la fachada. El resto de bajantes del edificio están embebidos en los pilares del primer anillo estructural 
que circunda la escalera. 
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Las cuatro plantas superiores albergan las habitaciones de pacientes, de primera, segunda y 
tercera categoría, en función de sus dimensiones y ubicación, con sus respectivos aseos. El 
programa de estas plantas se completa con una sala de curas, un baño para necesidades 
especiales y un office del que parte el montaplatos comunicado con la cocina y la tolva que 
canaliza la ropa hasta la lavandería. Estas plantas reducen su superficie adoptando una 
planta oval con alteraciones en los extremos de su eje mayor. En la fachada sur, orientada a 
la avenida, dos habitaciones avanzan en vuelo respecto a las plantas inferiores y se equipan 
con balcones a cubierto. En la fachada posterior una terraza a cubierto y rehundida, es acce-
sible desde el vestíbulo. En estas plantas, la ubicación del control de enfermería permite una 
relación visual directa sobre el vestíbulo y el acceso a todas las habitaciones 

La planta ático, retranqueada, se destinaba a habitaciones de convalecencia. El retranqueo 
genera una terraza continua perimetral compartimentada y accesible desde cada habitación, 
que es semicubierta por una marquesina nervada.13 Sobre la cubierta de este ático se elevan 
los torreones de escaleras y ascensores, además de un depósito de agua y depuradores de 
humos. 

                                               
13 En un primer momento del proyecto, la planta ático estaba destinada al dormitorio del jefe de personal y a los 
cuartos de máquinas, siendo mucho mayor la superficie de la terraza. Los alzados y secciones del proyecto se 
corresponden con esta primera versión de la planta ático. 
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SANATORIO NEUROPSIQUIÁTRICO “EL PINAR” Vs POLICLÍNICO "CIES" 

«Otro concepto destacable estimo que lo será concebir el edificio 
de dentro a fuera: el continente es función del contenido, no vice-
versa. No quiere esto decir que me desinterese el resultado formal 
externo y su integración en el entorno, antes al contrario me pre-
ocupan, por lo menos, tanto. Pero aparte de que siempre es posible 
compatibilizar ambos requerimientos (externos e internos), son los 
internos, al menos en mi caso, los que primordialmente generan las 
formas externas».14

Si bien ambos edificios comparten un uso sanitario, las diferencias entre sus programas 
funcionales imprimen un carácter residencial y asistencial diverso. El destino del Sanatorio 
"El Pinar", en el que no se realizan intervenciones quirúrgicas, consiste una estancia tutelada 
de pacientes que requieren tratamiento médico de enfermedades mentales, mientras que el 
Policlínico "CIES" alberga distintas especialices médico-quirúrgicas y las estancias son fun-
damentalmente postoperatorias. Otras diferencias, tales como el entorno rural y urbano de 
sus respectivos emplazamientos o las dimensiones de los solares y su topografía, son de-
terminantes para el análisis de dos obras tan dispares.   

La apariencia, tanto del sanatorio como del policlínico, los hace susceptibles de ser fácilmen-
te encasillables en las corrientes "racionalista" y "organicista" respectivamente, si bien el 
autor reivindicaba la independencia de su trabajo respecto a cualquier tipo de "istmo". Por 
otro lado, estos encasillamientos en ocasiones ofrecen fronteras difusas entre ellos.15 El 
análisis comparado de estas dos obras, pretende conocer las razones por las cuales siendo 
tan próximas en el tiempo resultan tan distantes en sus resoluciones formales. El contrastar 
las diferencias, permite clarificar los objetivos que el autor se propone en cada proyecto y 
comprender los factores que intervienen en la conformación del estilo.  
                                               
14 Bar Bóo, X.: "Arq. Xosé Bar Bóo Proyecto: Edificio de viviendas en Vigo. A modo de prólogo", en Obradoiro Nº 0. 
Op. cit., pp. 70-71. 
15 Carlos Areán elogiaba el sanatorio por su superación de los convencionalismos del racionalismo (ver nota 3). 
Esta superación, puede entenderse como una cierta hibridación con aspectos más propios del organicismo, lo que 
entraría en consonancia con la apreciación de Iago Seara, en la que citando al propio Carlos Areán, afirma: «…"una 
de las obras más importantes de nuestro tiempo". Así también lo creemos nosotros, y es en ella donde esta profe-
sión en el organicismo de Bar se expresa con profusión e intensidad. El conocimiento de la obra de Wright y Aalto 
va perfilando una poética propia en Bar Bóo y, en su obra, el organicismo va a aparecer con fuerza como fruto de 
esa continua persecución de la modernidad y del compromiso ético y político del arquitecto con el País Gallego». 
Texto extraído de su artículo: "Transparencia y fortaleza en equilibrio y equidad" en AA. VV.: Xosé Bar Bóo. Arqui-
tecto. Op. cit., p.34.
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Articulación Vs unidad   

La agrupación de las distintas partes del programa y las posiciones relativas entre ellas, 
responde a criterios de mayor o menor vinculación entre los usos y de economía de recorri-
dos. Así, a modo de ejemplo, el policlínico al incorporar locales para pruebas médicas y área 
quirúrgica, precisa de una vinculación lo más directa posible entre estos usos y el área de 
urgencias, con las habitaciones de los pacientes. Por el contrario, los dormitorios del sanato-
rio no requieren relación directa con el cuerpo facultativo, en el que, por otra parte, el pro-
grama médico es muy reducido. Estas cuestiones, junto con la implantación en el solar, 
condicionan modos diferentes de abordar el proyecto. 

En el sanatorio, la articulación de tres volúmenes muy diferenciados traduce la diferencia e 
independencia funcional de las tres partes del programa, al tiempo que su posición establece 
un diálogo con su entorno inmediato y lejano. La regularidad y abstracción de los volúmenes 
y el orden en su composición, en la que las escaleras se colocan tangentes y exteriores a los 
tres prismas, aluden a un funcionalismo de carácter psicológico según indica Bar Bóo en la 
memoria del proyecto: 

…, hice trepar por el monte a los edificios. Son tres y cada cual con diferente destino. El 
primero más bajo, cercano e íntimo es el facultativo; el central, más apartado y abierto al 
paisaje es el estancial de internados y, por último, el más monótono y largo es de dormito-
rios. 

Porque el propósito de la entidad que construía era la corrección de desordenes mentales, 
quise  ser racional, cartesiano, ordenado.

En congruencia con la topografía del terreno, la edificación se complementa con las distintas 
plataformas que desempeñan un papel terapéutico importante en este tipo de sanatorios, 
como lugares de esparcimiento de los pacientes. Estas plataformas se vinculan entre sí y se 
articulan con cada un de los cuerpos diversificando su uso. La primera, se corresponde con 
el acceso a cubierto tangente al cuerpo facultativo y siendo la más pública propicia el en-
cuentro entre los residentes y las visitas, la segunda permite extender al exterior la actividad 
física del gimnasio y la última, bajo el porche del cuerpo de dormitorios, ofrece una zona de 
esparcimiento a cubierto, accesible también desde el interior del gimnasio. 

En el policlínico, la solución al programa se concentra en un volumen de cierta complejidad, 
pero de carácter unitario, derivado del esquema central de la planta,16 que al tiempo que se 

                                               
16  En la obra de Bar Bóo encontramos un precedente de planta central, en el proyecto redactado tan solo unos 
meses antes, en 1966, para el Servicio Oficial Pegaso, que a su vez guarda relación con la Plaza de Abastos de 
Gondomar, de 1964. En este proyecto los recorridos son en sentido inverso ya que en lugar de situar las dependen-
cias en el perímetro, siendo servidas desde el centro, como ocurre en el policlínico, son las dependencias del taller, 
y sobre éstas, las oficinas, las que ocupan el centro, lo que facilita la maniobra de giro de los vehículos alrededor de 
las distintas funciones del taller. Una cierta hibridación de ambos sentidos de recorrido se da en los esquemas de 
planta central de grandes hospitales, en los que el centro, además del núcleo de comunicación vertical, está ocupa-
da por el control de enfermería y todas las dependencias auxiliares.  
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cias en el perímetro, siendo servidas desde el centro, como ocurre en el policlínico, son las dependencias del taller, 
y sobre éstas, las oficinas, las que ocupan el centro, lo que facilita la maniobra de giro de los vehículos alrededor de 
las distintas funciones del taller. Una cierta hibridación de ambos sentidos de recorrido se da en los esquemas de 
planta central de grandes hospitales, en los que el centro, además del núcleo de comunicación vertical, está ocupa-
da por el control de enfermería y todas las dependencias auxiliares.  
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adapta al solar, presenta un gran número de ventajas distributivas al economizar superficies 
y recorridos. De este modo se expresaban estas ventajas en la memoria del proyecto: 

El uso racional de formas concéntricas facilita extraordinariamente las comunicaciones, tan-
to verticales como horizontales a la par que economiza considerablemente la superficie des-
tinada a esos fines al restringir las longitudes de los frentes de los departamentos que se tra-
ta de comunicar y al facilitar el acceso a los mismos según direcciones radiales. De este 
modo, se sustituyen los anchos, largos y poco agradables corredores propios de estos esta-
blecimientos sanitarios por amplios vestíbulos de menor superficie y más favorable uso.17

Desde el acceso, el usuario tiene una visión directa sobre la escalera helicoidal que es identi-
ficable como el eje generador del volumen que previamente ha contemplado desde el exte-
rior. La iluminación cenital de la escalera contribuye a la orientación del usuario y a la com-
prensión de que ésta relaciona la totalidad de las plantas.  

La circulación en torno a la escalera se produce en un espacio amplio y de lectura continua, 
gracias a la transparencia que otorga a la escalera su resolución constructiva, por lo que se 
convierte también en un lugar de relación y encuentro entre pacientes y con el personal 
sanitario. 

El edificio en su conjunto procura una lectura unitaria, matizada por balcones, terrazas y 
jardineras. Un volumen de aspecto cilíndrico como el que alberga las habitaciones, carecería 
a priori de fachada principal, sin embargo, la diferenciación en el tratamiento de los extremos 
del eje mayor del óvalo, caracteriza al volumen con una parte frontal, mediante el vuelo y los 
balcones de las habitaciones y una posterior, mediante la terraza rehundida. La altura del 
vano de la zona facultativa que recorre todo el perímetro de la planta primera, contribuye a 
suspender este volumen, que junto al vuelo que presenta en todo su perímetro, sugiere la 
lectura de una torre sobre un basamento.  

Ese basamento organiza el programa facultativo, vestibular y de soporte, en las tres plantas 
inferiores que requieren una mayor superficie y forman un volumen igualmente compacto y 
unitario que se va adaptando a distintos requerimientos, creciendo hacia la parte posterior 
del solar según el mismo eje mayor del óvalo. Los dos observatorios sobre la terraza, a 
ambos lados del eje, refuerzan la simetría y direccionalidad de todo el conjunto. 

                                               
17  Oscar Boado, uno de los cinco médicos que promovieron el policlínico, en un viaje a Estados Unidos anterior a la 
construcción del edificio, tuvo ocasión de mostrar el proyecto en el departamento de planificación de hospitales del 
grupo de la Mayo Medical School, una entidad sin ánimo de lucro de larga tradición en la práctica médica. Los 
técnicos de este departamento, dedicado a desarrollar concepciones arquitectónicas para poner en práctica en las 
construcciones del grupo, reafirmaron los atributos del proyecto enunciadas por Bar Bóo, indicando que tras muchos 
estudios habían concluido que los esquemas de planta central ofrecían un gran número de ventajas funcionales en 
el desarrollo de programas hospitalarios. Arquitectos españoles que estaban trabajando en la Ciudad Sanitaria de 
La Paz, en Madrid, también visitaron la sede central del grupo en Rochester.  
Estos datos han sido extraídos de la trascripción de una entrevista mantenida en febrero de 1994 entre Alicia 
Garrido y Oscar Boado. 

135

3.48

3.49

3.44 Policlínico “CIES”, alzado sur.
3.45 Policlínico “CIES”, sección transversal por 

la escalera.
3.46 Policlínico “CIES”, alzado norte.
3.47 Policlínico “CIES”, vista interior de la esca-

lera.
3.48 Xosé Bar Bóo. Servicio Oficial Pegaso, 

1966. Planta de cubiertas, altillo de oficinas 
y planta baja taller.

3.49 Servicio Oficial Pegaso, sección.

135

adapta al solar, presenta un gran número de ventajas distributivas al economizar superficies 
y recorridos. De este modo se expresaban estas ventajas en la memoria del proyecto: 

El uso racional de formas concéntricas facilita extraordinariamente las comunicaciones, tan-
to verticales como horizontales a la par que economiza considerablemente la superficie des-
tinada a esos fines al restringir las longitudes de los frentes de los departamentos que se tra-
ta de comunicar y al facilitar el acceso a los mismos según direcciones radiales. De este 
modo, se sustituyen los anchos, largos y poco agradables corredores propios de estos esta-
blecimientos sanitarios por amplios vestíbulos de menor superficie y más favorable uso.17

Desde el acceso, el usuario tiene una visión directa sobre la escalera helicoidal que es identi-
ficable como el eje generador del volumen que previamente ha contemplado desde el exte-
rior. La iluminación cenital de la escalera contribuye a la orientación del usuario y a la com-
prensión de que ésta relaciona la totalidad de las plantas.  

La circulación en torno a la escalera se produce en un espacio amplio y de lectura continua, 
gracias a la transparencia que otorga a la escalera su resolución constructiva, por lo que se 
convierte también en un lugar de relación y encuentro entre pacientes y con el personal 
sanitario. 

El edificio en su conjunto procura una lectura unitaria, matizada por balcones, terrazas y 
jardineras. Un volumen de aspecto cilíndrico como el que alberga las habitaciones, carecería 
a priori de fachada principal, sin embargo, la diferenciación en el tratamiento de los extremos 
del eje mayor del óvalo, caracteriza al volumen con una parte frontal, mediante el vuelo y los 
balcones de las habitaciones y una posterior, mediante la terraza rehundida. La altura del 
vano de la zona facultativa que recorre todo el perímetro de la planta primera, contribuye a 
suspender este volumen, que junto al vuelo que presenta en todo su perímetro, sugiere la 
lectura de una torre sobre un basamento.  

Ese basamento organiza el programa facultativo, vestibular y de soporte, en las tres plantas 
inferiores que requieren una mayor superficie y forman un volumen igualmente compacto y 
unitario que se va adaptando a distintos requerimientos, creciendo hacia la parte posterior 
del solar según el mismo eje mayor del óvalo. Los dos observatorios sobre la terraza, a 
ambos lados del eje, refuerzan la simetría y direccionalidad de todo el conjunto. 

                                               
17  Oscar Boado, uno de los cinco médicos que promovieron el policlínico, en un viaje a Estados Unidos anterior a la 
construcción del edificio, tuvo ocasión de mostrar el proyecto en el departamento de planificación de hospitales del 
grupo de la Mayo Medical School, una entidad sin ánimo de lucro de larga tradición en la práctica médica. Los 
técnicos de este departamento, dedicado a desarrollar concepciones arquitectónicas para poner en práctica en las 
construcciones del grupo, reafirmaron los atributos del proyecto enunciadas por Bar Bóo, indicando que tras muchos 
estudios habían concluido que los esquemas de planta central ofrecían un gran número de ventajas funcionales en 
el desarrollo de programas hospitalarios. Arquitectos españoles que estaban trabajando en la Ciudad Sanitaria de 
La Paz, en Madrid, también visitaron la sede central del grupo en Rochester.  
Estos datos han sido extraídos de la trascripción de una entrevista mantenida en febrero de 1994 entre Alicia 
Garrido y Oscar Boado. 

135

3.48

3.49

3.44 Policlínico “CIES”, alzado sur.
3.45 Policlínico “CIES”, sección transversal por 

la escalera.
3.46 Policlínico “CIES”, alzado norte.
3.47 Policlínico “CIES”, vista interior de la esca-

lera.
3.48 Xosé Bar Bóo. Servicio Oficial Pegaso, 

1966. Planta de cubiertas, altillo de oficinas 
y planta baja taller.

3.49 Servicio Oficial Pegaso, sección.

135



136

3.50

136
136

3.50

136



Integración en el medio rural Vs hito urbano  

Distintas estrategias de adaptación al entorno, crean distintas percepciones visuales motiva-
das por sus respectivos emplazamientos. El sanatorio "El Pinar" se sitúa en una ladera de la 
periferia rural, sin condicionantes urbanos más allá de su conexión directa con una antigua 
vía de acceso a Vigo, mientras que en la situación del Policlínico "CIES" destaca su posición 
central y de entrada a la ciudad. 

En el sanatorio se observa una fragmentación de la masa construida acorde con una mejor 
integración en un entorno rural de pequeñas edificaciones dispersas. Esta fragmentación se 
da tanto en planta como en sección. En planta se traduce en la unión escalonada de los tres 
cuerpos, lo que aumenta consecutivamente las distancias respecto a la visión del conjunto 
desde la plataforma de acceso y desde visiones lejanas sobre la ladera. Este escalonamiento 
también se produce en sección, en una secuencia ascendente de alturas, tanto de los tres 
cuerpos como de las plataformas en que se asientan. En el cuerpo de dormitorios, el de 
mayor longitud  y altura, se produce también un escalonamiento entre sus dos plantas supe-
riores, perceptible en sus cuatro fachadas. Por otro lado, las superficies vidriadas del cuerpo 
central contrastan con las amplias superficies ciegas de los otros dos cuerpos. 

Así mismo, el tratamiento de los niveles inferiores contribuye a fragmentar sus masas. En la 
fachada principal del cuerpo facultativo, el muro de hormigón ciclópeo de la planta baja se 
prolonga hacia el este independizando los accesos más privados de la fachada lateral y 
componiendo un basamento junto al muro de igual altura y material que se extiende al otro 
lado de la marquesina. Sobre este basamento, el volumen de planta primera, cuya fábrica de 
ladrillo blanco contrasta con los muros, queda visualmente suspendido por un hueco corrido 
y por la diferencia de altura entre la marquesina y el techo que cubre el itinerario de acceso.  

A igual que estos dos muros que acompañan el recorrido de llegada, los muros de conten-
ción de las dos plataformas superiores, componen basamentos de hormigón ciclópeo que 
modelan el terreno natural de la ladera y contrastan con los materiales de los cuerpos que se 
depositan sobre ellos. 

En el nivel intermedio del cuerpo central, las zonas de estar y comedor se prolongan al exte-
rior mediante una terraza situada en la fachada posterior, en una relación transitiva con el 
pinar. Un procedimiento análogo se produce en el espacio exterior del porche del cuerpo de 
dormitorios, en el que la altura del muro permite una relación visual directa sobre el pinar. 
Este muro se retrasa respecto a la proyección del nivel superior introduciendo iluminación 
natural de orientación sur filtrada por la masa arbórea del pinar. Esta operación, que combina 
en un porche, los atributos de un patio, es semejante a la del escalonamiento de las plantas 
superiores que permite la iluminación cenital de los corredores y del interior de los dormito-
rios por encima de éstos.18

                                               
18  Xan Casabella, en su artículo: "Intencións na arquitectura de Xosé Bar Bóo", en Boletín Académico Nº 6, op. cit., 
p.41, indica como en algunas partes del edificio se percibe una lectura atenta de las obras de Alvar Aalto, en refe-
rencia al Ayuntamiento de Säinätsalo. Esta referencia resultaría apropiada a la confrontación de los volúmenes de la 
parte posterior del sanatorio con los árboles del pinar. 
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El solar del policlínico se sitúa en la cota más alta la avenida de Madrid y ocupa un punto de 
inflexión de su trazado, en el que su prolongada directriz recta deriva en una curva que aco-
mete en la plaza de España. Esta es una plaza de desdibujados límites y circulación rodada 
en torno a una rotonda, situada en una zona alta de la ciudad y en las estribaciones del 
monte de O Castro. Otra importante avenida, la Gran Vía, sensiblemente perpendicular a la 
anterior, alcanza su cota más elevada en la plaza, desde la que presenta a ambos lados, una 
fuerte pendiente en descenso. 

A la reducida superficie del solar, en relación al volumen construido necesario, y a la condi-
ción de edificio exento con sus correspondientes separaciones a linderos, se unía la dificul-
tad de conseguir una circulación rodada que permitiese, además de la organización de un 
aparcamiento exterior, el acceso a cubierto y resguardado de vistas, de ambulancias y vehí-
culos de suministros. El plano de emplazamiento, que define los viales y las zonas de ajardi-
namiento del solar,19 muestra el trazado regulador de la planta condicionado por el pasaje 
que en el semisótano segrega la parte posterior del edificio habilitando el acceso rodado 
mencionado. En esta planta se aprecia como el trazado principal consiste en tres arcos de 
circunferencia. Dos de los arcos son de 180º y sus centros se separan sobre un mismo eje 
coincidiendo con los extremos del diámetro que define la escalera. Otro arco de 90º tiene su 
centro en el punto medio del arco de la zona posterior, que define el vial que atraviesa el 
nivel de semisótano. Otras relaciones secundarias definen la directriz de la escalera de 
acceso, el perímetro del cuerpo bajo de la entada y el estanque que lo acompaña. 

Estos condicionantes, reducida superficie de la planta y circulación rodada, cuya importancia 
lleva a dibujar un vehículo en todos los alzados, junto a la economía funcional derivada de 
una planta central, resultan determinantes en la formalización de un hito en altura sobre una 
zona elevada de la ciudad y cuyo aspecto cilíndrico entra en resonancia con la curva de la 
avenida y con la rotonda de la plaza. 20

El encuentro de este hito urbano con el plano horizontal, se resuelve mediante dos muros de 
hormigón armado, que delimitan en anillo la planta semisótano a ambos lados del pasaje y 
emergen a modo de fuste que realza la verticalidad del edificio, sobre una franja de vegeta-
ción perimetral que lo aísla de los viales. Este aislamiento se acentúa en la parte delantera 
mediante un estanque. 

                                               
19  Este plano contempla un solar de mayor superficie al considerado en la fase de redacción del proyecto. En la 
actualidad la parte izquierda está ocupada por una ampliación que alberga una segunda escalera, salas de espera y 
algunos locales complementarios. Esta construcción, a modo de torre de planta cuadrada comunicada a toda la 
altura por pasarelas vidriadas, desvirtúa la condición exenta del edificio original. 
20  Estos argumentos rebatirían en parte las apreciaciones de Xan Casabella en su artículo "Intencións na arquitec-
tura de Xosé Bar Bóo", en Boletín Académico Nº 6, op. cit., p. 41: «En el Policlínico CIES todo el edificio asume 
decididamente el carácter de figura nodal que la ubicación le ofrece. Este cambio de actitud con un programa tan 
semejante nos hace pensar que el lugar en el que se va a situar la obra influye poderosamente en X. Bar a la hora 
de proyectar y aquella afirmación suya de que concibe el edificio "de dentro a fuera: el continente es función del 
contenido" es relativa y quizás no siempre tenga el mismo significado  a lo largo de su obra». La semejanza en el 
programa se refiere al sanatorio "El Pinar" y sin embargo, si bien ambos son de uso sanitario, como se ha comenta-
do, cumplen con funciones asistenciales muy diferentes. La figura nodal si parece estar en consonancia con la 
ubicación pero se debe a otros muchos condicionantes. 
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El papel de la técnica 

La elección de los materiales y de los sistemas estructural y constructivo, se adecua en las 
distintas escalas, a la lógica compositiva y formal de cada edificio. Esta adecuación la encon-
tramos en la geometría cartesiana de los pilares exentos del sanatorio o en el detalle de 
carpintería en esquina del cuerpo estancial, que reproduce el escalonamiento de los edifi-
cios, mientras que los pilares elípticos del policlínico están en sintonía con la circulación 
rodada del solar y el esquema central de la planta. También esa correspondencia se da en el 
tamaño y disposición de los huecos que en el sanatorio atienden a la diversidad de funciones 
de cada uno de los cuerpos y en el policlínico a la uniformidad funcional de cada planta. 

En el sanatorio se da una combinación de los sistemas murario y de entramado, en función 
de la geometría y proporción de cada uno de los tres cuerpos. En el cuerpo facultativo se 
combinan muros de carga en fachada y pilares tubulares metálicos dispuestos sobre un eje 
que divide la planta en dos crujías. Las dos plantas de este cuerpo presentan un tratamiento 
diferenciado de sus huecos, corridos bajo el forjado del techo de la planta baja y puntuales 
en los muros de la planta primera. Un hueco en esquina sobre la vertical de la marquesina 
guía el itinerario de llegada y otros dos huecos, de acusada verticalidad, en las dos fachadas 
más visibles desde el acceso, se componen entre sí y con la horizontalidad del basamento. 

En el cuerpo central, la estructura combina un muro de carga y cuatro pilares que definen las 
dos crujías que diversifican el uso del espacio. Los pilares de la fachada norte se retrasan 
liberando la esquina y la intersección del volumen en vuelo de la biblioteca. Estos pilares 
permiten vidriar las dos fachadas más visibles otorgando al volumen un cierto carácter de 
patio interior profusamente iluminado, acorde con la idea de bienestar requerida para esta 
zona. Un tramo ciego distingue la posición de los vestuarios que dan servicio al gimnasio y el 
cuerpo ciego volado de la biblioteca prolonga el antepecho del balcón interior, anunciando la 
doble altura de la zona de estar. En las fachadas sur y este, se mantiene la independencia 
visual del prisma que es rodeado en planta segunda por un corredor en vuelo que comunica 
los dos cuerpos extremos. Este corredor presenta un vano panorámico sobre el pinar.  

El cuerpo de dormitorios se resuelve con pórticos transversales cuyos vuelos producen los 
escalonamientos. En sus fachadas predominan las superficies ciegas y las aberturas son de 
dos tipos diferenciados: las ventanas de los dormitorios presentan la misma proporción y 
composición que las ventanas cuadradas del cuerpo facultativo, con una posición alternada 
de módulos practicables que atiende a la disposición geminada de las habitaciones, mientras 
que en las fachadas posterior y lateral, los huecos corridos acentúan el escalonamiento.  

En este sanatorio, Bar Bóo emplea por primera vez el ladrillo visto, siendo un material que se 
adecua a los volúmenes prismáticos en los que predominan las superficies ciegas. 21 Cuando 

                                               
21  En la memoria del proyecto Bar Bóo lleva a cabo una digresión para justificar el ladrillo visto no en su color 
natural sino prácticamente blanco (se proyectó para ser pintado y en obra se emplearon ladrillos de caras esmalta-
das), al considerar absurdo el empleo de un rojo masivo en el acentuado verde de la campiña gallega. En su argu-
mento destaca que el color de la tierra de la provincia de Pontevedra nunca es rojo, sino que va del gris al negruzco, 
o es parda, pero casi nunca está a la vista porque la cubre el manto verde. 
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estos volúmenes conforman voladizos o presentan vanos corridos en su parte inferior, los 
paramentos de ladrillo muestran la lógica su aparejo apoyándose sobre una ménsula corrida 
en prolongación del canto de los forjados. 

En el policlínico, la estructura de bandejas está constituida por forjados reticulares y pilares 
de hormigón armado que se disponen formando dos anillos concéntricos respecto a la esca-
lera. Los pilares se alienan radialmente desde los dos centros generadores del trazado que 
se ubican en los dos extremos del diámetro de la escalera. Tan solo la alineación de los 
pilares coincidentes con el eje menor del óvalo, pasa por el centro de la escalera, lo que 
permite que una viga en ménsula ofrezca apoyo al desembarco de la escalera en cada plan-
ta. En los niveles superiores la distribución radial divide la planta en los sectores correspon-
dientes a las nueve habitaciones y la sala de curas. Este orden radial se altera en la posición 
del núcleo técnico de ascensores a partir del cual, en los tres niveles inferiores, el anillo 
exterior de pilares obedece igualmente a la división en sectores del arco del trazado regula-
dor y los pilares interiores se adecuan a la distribución de cada planta.  

Esta regularidad de la estructura permite la modulación de la fachada en todo el perímetro de 
las plantas, en el que se abren vanos corridos desde la cara inferior de los forjados hasta la 
altura conveniente de antepecho en función del uso requerido en cada planta. La agrupación 
por plantas de las distintas partes del programa conlleva la posibilidad de unificar el tamaño y 
modulación de las ventanas correspondientes a cada espacio. Así, las cuatro plantas de 
hospitalización presentan el mismo vano corrido y en la planta facultativa la altura del vano 
se reduce a la mitad, para dar más superficie de antepecho. Del mismo modo, en el ámbito 
de recepción y esperas de la planta baja, el vano corrido es de una altura mayor que en la 
zona de consultorios y urgencias, que requieren mayor privacidad, al igual que las depen-
dencias del semisótano que al emerger del terreno la mitad de su altura, permite iluminar y 
ventilar todo su perímetro. 

Estas bandas horizontales vidriadas se alternan con los antepechos corridos, revestidos con 
"pastas" de granito rosa y gris colocadas verticalmente según una disposición de planos 
alternados y solapados, ideada por Bar Bóo, tres años antes, para la Plaza de Abastos de 
Gondomar. Las "pastas" apoyan en un resalte del canto del forjado y un alfeizar corrido 
impide su vuelco. El alfeizar se soporta sobre una serie de postes formando una estructura 
adintelada de hormigón armado que se adecua a las distintas alturas de antepecho y pauta 
la colocación en su cara interior, de radiadores y distintos elementos de mobiliario. 

La elección de este sistema a base de "pastas" deriva de la premisa de conseguir la máxima 
continuidad del material en toda la longitud de los paramentos, lo que hizo prescindir de la 
solución proyectada inicialmente con muros de hormigón armado. La necesidad que hubiera 
impuesto el hormigón de generar juntas para evitar figuraciones, en superficies tan largas, 
con sus posibles problemas de humedades, y las dificultades para ejecutar encofrados con 
dos caras curvas, derivaron en el uso de las "pastas".22 Por otro lado, su disposición vertical 
se adapta muy fácilmente a las curvaturas y contrasta con la horizontalidad de los huecos.  
                                               
22  Bar Bóo describe las razones que le llevan al empleo de las "pastas" en: “Reflexións sobre a construcción con 
pedra natural”, en Obradoiro Nº17. Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1990, p.100. 
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Intensificaciones de la forma 

Un análisis detenido desvela la diferente lógica formal con la que en cada edificio se resuel-
ven situaciones semejantes. El dominio del lenguaje permite intensificar sus recursos en el 
desarrollo de las partes y en coherencia con el todo. Ejemplos de ello encontramos en el 
cómo se trabajan los porches de acceso, cómo se destacan las piezas singulares del pro-
grama o cómo se realzan los volúmenes que albergan las comunicaciones verticales.  

Los porches que preceden a cada edificio indican la dirección de llegada, establecen una 
relación con el entorno, premeditadamente inmediato o lejano, y dialogan con la escalera que 
cubren según el modo en que el edificio toma contacto con el terreno.   

La llegada al sanatorio se produce tangencialmente a los muros del basamento que se quie-
bran dando paso a la escalera que conduce al acceso. Una losa horizontal exenta, la única 
de todo el edificio, se apoya en los muros, cubre la escalera y avanza sobre la plataforma en 
la que se organiza el recorrido de acceso de los vehículos. El extremo de la losa vuela sobre 
un apoyo en "V" cuya base inferior indica, con su posición centrada, la tangencia del acceso. 
La escalera se construye sobre la pendiente de la ladera entre los muros de hormigón cicló-
peo que integran el conjunto en su entorno rural. La compresión horizontal del espacio entre 
estos muros, contrasta con la losa cuyos bordes en vuelo proyectan las visuales sobre el 
paisaje. La vegetación se introduce en el edificio mediante una jardinera que recorre el muro 
que acompaña el acceso, traspasa el cerramiento de vidrio del vestíbulo y forma una jardine-
ra bajo la escalera. 

En el policlínico, un porche, una escalera y una plataforma que alberga un cortavientos, 
forman un conjunto autónomo y articulado, en contraste con el aspecto monolítico del edifi-
cio, que establece un recorrido de transición entre el espacio urbano y el interior del edifico. 
El eje de simetría de estos tres elementos se desalinea del eje principal de la planta, cambia 
de dirección y avanza en perpendicular a la avenida, señalando un inequívoco itinerario 
hacia el acceso. 

El conjunto muestra el comportamiento estructural de sus elementos y su disposición geomé-
trica invita a la acogida de su entorno inmediato. Dos vigas inclinadas en ménsula y de sec-
ción variable, arrancan de los apoyos en "V" compartidos con la plataforma y se componen 
con los pasamanos de la escalera, generando una protección lateral bajo el porche. En sus 
extremos, las vigas recogen un pronunciado dintel cuyo perfil expresa los esfuerzos de com-
presión de las vigas y de tracción de la afinada losa que construye el porche. 

Las escaleras, de peldaños volados sobre dos zancas, salvan el desnivel a modo de puente 
sobre el espejo de agua que rodea el cuerpo apuntado de la planta baja, en el que se su-
mergen los apoyos en "V" del conjunto. Este embarque a través de un conjunto de aspecto 
tectónico, contribuye a enfatizar la condición exenta del edificio. Sobre la plataforma, abierta 
en balcón en un primer tramo, dos muros delimitan el cortavientos y ejercen de contrapeso 
estructural. A ambos lados de los muros, los antepechos de la planta baja se interrumpen 
dejándolos exentos en su intersección con la fachada y aumentando la relación visual del 
vestíbulo con el exterior. 
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Espacios singulares del programa reproducen con sus volúmenes, el lenguaje del resto del 
edificio a una escala menor, expresando significados sujetos a múltiples interpretaciones 
derivados de la especificidad de su uso.  

En el sanatorio, el extremo norte de la biblioteca avanza en vuelo formando un prisma ciego 
en su cara frontal que se destaca de la fachada vidriada del cuerpo central. Este prisma 
genera en continuidad con el espacio interior, una zona de lectura más recogida bajo un 
techo de menor altura. En las fachadas laterales, al igual que en los cuerpos facultativo y de 
dormitorios, las ventanas al paisaje son pequeños recortes en los muros.  

En el policlínico, un volumen en vuelo altera la simetría del conjunto. La planta ovoidea de la 
sala de juntas se interseca con el plano de fachada interrumpiendo el vano corrido de esta 
planta. El desplazamiento de la altura del vano de la sala, igualmente corrido, permite la 
visión al exterior desde la mesa de juntas. El dintel y el antepecho sustituyen las "pastas" de 
granito por hormigón, material que construye la totalidad de las superficies del volumen, 
redondeando las aristas.  

- ¿Un capricho arquitectónico efectista quizá? 
- En absoluto, responde a una necesidad de mayor espacio, el edificio necesitaba romper, 
abrirse, salir de sus formas…23

Las torres en cubierta de las escaleras anclan verticalmente la composición y en su formali-
zación reproducen las características definitorias de cada obra, acentuando su expresividad. 

El núcleo de escalera que sirve a los dormitorios del sanatorio y da acceso a las dos cubier-
tas transitables, genera el volumen de mayor altura de todo el conjunto en una posición 
centrada respecto a éste. 

En el policlínico, la escalera emerge en cubierta junto con los torreones de ascensores e 
instalaciones en una composición ascendente de envolventes de hormigón que sintetizan lo 
que ocurre en el conjunto del edificio: ejes compartidos, círculos, segmentos de arcos, for-
mas apuntadas, edículos gemelos, tangencias, rasgaduras, etc. En una memoria del proyec-
to reformulada tras la finalización de las obras, Bar Bóo hace referencia al resultado de este 
conjunto: 

El resultado marcadamente orgánico del edificio fue engendrado por todo el conjunto de da-
tos -su solar, sus ordenanzas, su programa, su funcionalismo, etc. -regido, inevitablemente, 
por la propia intuición estética. Hasta tal punto se ha producido este resultado que algunos 
mimetismos fortuitos los fui descubriendo a posteriori y otros, me los han tenido que desta-
car, tales, como el que conforma el bloque que cierra el hueco de ascensores y envuelve los 
principales conductos verticales de las instalaciones, verdadera columna vertebral que, al fi-
nal, se desarrolla en la cabeza que contiene la maquinaria, los depuradores de humos, el 
depósito de agua, etc. 

                                               
23  Extraído de una entrevista a Bar Bóo recogida en un artículo de González Martín, Gerardo: "Construcción en 
Vigo. Destinado a policlínica, el primer edificio de formas cilíndricas", en Anuario de Vigo, 1969.
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2.1.3. El recinto y la recreación de la plaza 

La Plaza de Abastos de Gondomar (1964), la Plaza de Abastos de O Porriño (1970) y los 
Juzgados de A Coruña (1985), presentan emplazamientos y escalas de intervención muy 
diversos, entre otros múltiples datos de partida. Sin embargo, un análisis comparado arroja 
evidencias de que comparten mecanismos proyectuales con objetivos comunes.1 En los tres 
proyectos, de un modo análogo a la construcción del espacio urbano, el programa se organi-
za en distintos edificios que se adaptan a la geometría del solar construyendo un recinto en 
torno a un espacio interior con connotaciones de plaza, un vacío estructural que pone en 
relación las distintas partes, facilita su lectura, orienta al usuario y cuya cubierta evoca las 
condiciones de un  espacio exterior, un aire libre a cubierto, un espacio público en continui-
dad con el espacio urbano.  

En la abstracción de lo concreto particular de cada uno de los proyectos, se pone en eviden-
cia lo universal y el cómo los elementos que se componen, se pueden reconocer aislada-
mente. Los mercados se depositan sobre idénticos basamentos de hormigón que aíslan del 
contacto con la horizontal del terreno, mientras que en los juzgados es el promontorio rocoso 
existente, el que proporciona el basamento. Los recintos delimitan plazas al tiempo contienen 
el programa y distintos techos hacen posible la dimensión de la plaza. 

La técnica, tanto en la definición del sistema estructural como en la construcción, adecua su 
lógica a la cuestión de la escala y juega un papel determinante en la cualificación del espacio 
y en la conformación del estilo. 
                                               
1 También existen similitudes entre estos tres proyectos y el anteproyecto para la construcción del nuevo Ayunta-
miento de Santiago de Compostela que sería encargado a Bar Bóo en 1991, coincidiendo con la finalización de las 
obras de los juzgados. Los distintos departamentos se disponen en dos cuerpos de igual dimensión, delimitando un 
gran patio interior cubierto. Para ampliar la información sobre este anteproyecto puede consultarse: Garrido Fenés, 
A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., pp.286-293. 
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PLAZA DE ABASTOS.  GONDOMAR, 1964.

La geometría, inducida por las trazas del solar, aporta funcionalidad y economía generando 
secuencias interiores y exteriores que ordenan el sitio. La técnica, contribuye a esa aporta-
ción y en el empleo de la piedra reelabora una de sus aplicaciones más arraigadas en el 
sitio, conjugando tradición y modernidad. 

157

4.01 Plaza de Abastos de Gondomar, 1964.
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El solar y el hexágono 

En 1964 Bar Bóo proyecta una Plaza de Abastos para el pequeño núcleo poblacional de 
Gondomar, en el que desarrolló labores de arquitecto municipal durante los años 60. 2

El solar, de topografía sensiblemente horizontal, presenta una figura romboidal de lados 
desiguales. Los lados menores limitan al norte con la avenida Elduayen, situada a una cota 
superior, y al sur con la prolongación de la 1ª Transversal y los lados mayores limitan al este 
con un vial que une las calles mencionadas y al oeste con un muro de contención que gene-
ra una plataforma elevada respecto al río Zamanes.  

La figura poligonal de la planta obedece a la previsión de ampliar el edificio en distintas 
fases, a sugerencia del propio Bar Bóo ante la falta de fondos para llevar a cabo la obra y al 
mismo tiempo delimita espacios exteriores para la extensión de la actividad del mercado, 
según se describe en la memoria del proyecto:  

La planta del mercado, constituida por hexágonos unidos por uno de sus lados, es el resul-
tado de la adaptación a las características formales del solar, situado entre dos calles para-
lelas y con sus dos lados mayores formando un ángulo aproximado con la normal al lado de 
las mismas, de 30º. Dicha planta, además de proporcionar muros paralelos a las dos calles y 
sensiblemente paralelos a los dos lados mayores del solar, forma espacios abiertos muy úti-
les para el mercado al aire libre. El frente extremo de la edificación que limitará con la pro-
longación de la 1ª Transversal, se situará en la correspondiente alineación de la calle, permi-
tiendo, de esta manera, alejar suficientemente el frente opuesto paralelo a la Avenida Eldua-
yen para desarrollar, adecuadamente, la rampa de acceso descendente, desde esta aveni-
da. La superficie total cubierta es de 601,92m² lo cual equivale al doble, aproximadamente, 
de la del viejo mercado, pero, además, los espacios abiertos circundantes proveen de otra 
superficie casi igual, útil para los días de ferias importantes, con lo cual, quedarán satisfe-
chas las necesidades de Gondomar a este respecto, durante un largo periodo de tiempo. 

La Corporación Municipal encargo la ejecución en tres fases. En la primera, de 1965, se 
construyeron los dos cuerpos más cercanos a la avenida Elduayen, coincidiendo con la 
necesaria junta de dilatación, además de la cimentación de los dos cuerpos restantes com-
pletando el replanteo de la totalidad de la obra. De este modo, se igualaba la superficie del 
viejo mercado y se proporcionaba espacio exterior para su extensión en los días de mayor 
aglomeración. En una segunda fase, de 1966, se ejecutó el tercer hexágono y, en 1969, en 
la tercera fase, se construyó el cuarto.3

El programa se resuelve mediante la yuxtaposición en planta de cuatro hexágonos regulares, 
figuras que permiten que cuatro de sus lados sean paralelos a los lindes del solar. Las entra-

                                               
2 Otras obras destacables realizadas en este municipio son un edificio social para la Hermandad de Labradores de 
San Benito (1966), un Cinematógrafo (1967) y el edificio de viviendas para D. Antonio Caeiro (1968).  
3 Según la descripción de los arquitectos Rosa Mouriño y Antonio Soliño, en un acto organizado por el Instituto de 
Estudios Miñoranos en septiembre de 2014: A arquitectura de Bar Bóo en Gondomar.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vxPUUWkJkww#t=61 

159

4.02 Planta de la 1a fase, 1965.
4.03 Planta de la 2a fase, 1966.
4.04 Planta de la 3a fase, 1969.
4.05 Planta de situación.
4.06 Ortofotoplano del estado actual.

4.05

4.06

159

El solar y el hexágono 

En 1964 Bar Bóo proyecta una Plaza de Abastos para el pequeño núcleo poblacional de 
Gondomar, en el que desarrolló labores de arquitecto municipal durante los años 60. 2

El solar, de topografía sensiblemente horizontal, presenta una figura romboidal de lados 
desiguales. Los lados menores limitan al norte con la avenida Elduayen, situada a una cota 
superior, y al sur con la prolongación de la 1ª Transversal y los lados mayores limitan al este 
con un vial que une las calles mencionadas y al oeste con un muro de contención que gene-
ra una plataforma elevada respecto al río Zamanes.  

La figura poligonal de la planta obedece a la previsión de ampliar el edificio en distintas 
fases, a sugerencia del propio Bar Bóo ante la falta de fondos para llevar a cabo la obra y al 
mismo tiempo delimita espacios exteriores para la extensión de la actividad del mercado, 
según se describe en la memoria del proyecto:  

La planta del mercado, constituida por hexágonos unidos por uno de sus lados, es el resul-
tado de la adaptación a las características formales del solar, situado entre dos calles para-
lelas y con sus dos lados mayores formando un ángulo aproximado con la normal al lado de 
las mismas, de 30º. Dicha planta, además de proporcionar muros paralelos a las dos calles y 
sensiblemente paralelos a los dos lados mayores del solar, forma espacios abiertos muy úti-
les para el mercado al aire libre. El frente extremo de la edificación que limitará con la pro-
longación de la 1ª Transversal, se situará en la correspondiente alineación de la calle, permi-
tiendo, de esta manera, alejar suficientemente el frente opuesto paralelo a la Avenida Eldua-
yen para desarrollar, adecuadamente, la rampa de acceso descendente, desde esta aveni-
da. La superficie total cubierta es de 601,92m² lo cual equivale al doble, aproximadamente, 
de la del viejo mercado, pero, además, los espacios abiertos circundantes proveen de otra 
superficie casi igual, útil para los días de ferias importantes, con lo cual, quedarán satisfe-
chas las necesidades de Gondomar a este respecto, durante un largo periodo de tiempo. 

La Corporación Municipal encargo la ejecución en tres fases. En la primera, de 1965, se 
construyeron los dos cuerpos más cercanos a la avenida Elduayen, coincidiendo con la 
necesaria junta de dilatación, además de la cimentación de los dos cuerpos restantes com-
pletando el replanteo de la totalidad de la obra. De este modo, se igualaba la superficie del 
viejo mercado y se proporcionaba espacio exterior para su extensión en los días de mayor 
aglomeración. En una segunda fase, de 1966, se ejecutó el tercer hexágono y, en 1969, en 
la tercera fase, se construyó el cuarto.3

El programa se resuelve mediante la yuxtaposición en planta de cuatro hexágonos regulares, 
figuras que permiten que cuatro de sus lados sean paralelos a los lindes del solar. Las entra-

                                               
2 Otras obras destacables realizadas en este municipio son un edificio social para la Hermandad de Labradores de 
San Benito (1966), un Cinematógrafo (1967) y el edificio de viviendas para D. Antonio Caeiro (1968).  
3 Según la descripción de los arquitectos Rosa Mouriño y Antonio Soliño, en un acto organizado por el Instituto de 
Estudios Miñoranos en septiembre de 2014: A arquitectura de Bar Bóo en Gondomar.
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vxPUUWkJkww#t=61 

159

4.02 Planta de la 1a fase, 1965.
4.03 Planta de la 2a fase, 1966.
4.04 Planta de la 3a fase, 1969.
4.05 Planta de situación.
4.06 Ortofotoplano del estado actual.

4.05

4.06

159



160

4.07

160
160

4.07

160



das se ubican en los retranqueos provocados por la ligazón de los hexágonos, que a su vez 
forman los espacios exteriores que prolongan la actividad del mercado al exterior. Las cuatro 
entradas principales se sitúan en los retranqueos que dan al vial del lado largo del solar. En 
contigüidad a las entradas del retranqueo de la esquina, se colocan las dependencias de la 
portería y el laboratorio, mientras que los aseos se ubican en contigüidad con las otras dos. 
Los retranqueos orientados al río presentan otras dos entradas auxiliares. 

El mercado dispone de un total de cuarenta puestos, de los cuales, veintiocho se adosan 
perimetralmente a los lados exteriores y otros doce, en cuatro grupos de tres, se disponen 
radialmente en torno a los pilares situados en cada uno de los centros de los hexágonos. 
Cada uno de estos puestos centrales presenta una planta pentagonal delimitada por dos de 
las tres paredes coincidentes con bisectrices de los hexágonos y por un mostrador de tres 
lados. De este modo, la agrupación de los tres puestos forma un perímetro hexagonal 
concéntrico y equidistante, respecto a los frentes de los puestos adosados a las fachadas.  

Esta disposición de los puestos produce una variada secuencia de recorridos. Desde las 
cuatro entradas principales se sugiere un recorrido circular en torno a los puestos centrales 
de cada hexágono. Los puestos perimetrales desocupan los lados que unen los hexágonos, 
prolongando el recorrido de uno a otro hexágono y generando un eje que sin obstáculo algu-
no recorre toda la planta. Recorrer este eje ofrece una secuencia de espacios que se expan-
den alternativamente a ambos lados y que también van cambiando en altura según las incli-
naciones de las cubiertas. 

El empleo del hexágono, lejos de justificarse en base a la predilección por una figura geomé-
trica concreta, resulta apropiado no solo por su adaptación, por paralelismos, a los lindes del 
solar, sino también por dar una adecuada respuesta a los limitados recursos económicos y la 
consecuente necesidad de ejecutar la obra en varias fases. Dado que entre todos los polígo-
nos regulares con el mismo perímetro, encierran más área aquellos que tengan mayor núme-
ro de lados, una planta hexagonal conlleva una fachada de menor superficie para lograr la 
misma superficie útil respecto a una planta cuadrada o pentagonal.4 Pero esta economía 
derivada de la forma no es solo una cuestión de coste derivada de la reducción de la materia 
a emplear, sino que también deriva en una economía espacial. En el mercado, los módulos 
hexagonales reducen el espacio necesario para servir a los puestos y por lo tanto también 
los recorridos resultan más cortos.  

Posteriormente a la construcción del mercado, en 1971, Bar Bóo volvería a emplear la con-
catenación en planta de diversos hexágonos en dos proyectos consecutivos, la casa para 
Terré Marcelles en la isla de Toralla, y la casa para Víctor Martínez de las Heras en Nigrán, 
ambas en Vigo, llegando a construirse solo esta última. Estos proyectos nos remiten a algu-
nas casas de Wright, quién empleo profusamente en su obra la geometría hexagonal. 

                                               
4 Con la misma lógica, las abejas llevan a cabo la construcción de sus panales según un patrón hexagonal. Con la 
misma cantidad de cera en las celdillas, consiguen mayor superficie para guardar su miel.
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La solución: un cierre de “pastas” 

El proyecto planteaba una construcción muy pesada a base de muros de hormigón ciclópeo 
para las fachadas y losas plegadas de hormigón armado para las cubiertas. Iniciadas las 
obras, surgieron problemas con la cimentación debido a que se trataba de un terreno de 
relleno y con abundantes margas. Todo ello era susceptible de registrar asientos diferencia-
les en el edificio. La solución al problema pasaba por dos cuestiones principales: cómo aliviar 
carga y cómo conseguir elasticidad. Bar Bóo lo resume en la memoria del siguiente modo: 

Para ello decidí transformar tanto el muro de hormigón ciclópeo como la cubierta de H.A. en, 
esqueleto y piel. En la cubierta no se ofrecían dificultades: placas de aluminio sobre entra-
mados tubulares. El muro ya era otra cosa, so pena, de que hiciera algo similar a la cubierta. 
No quería ni me admitirían, donde casi todo se hace con piedra, unos muros de lata o de 
“esas chapas que se emplean para cubrir tinglados”. 

Ante estos requerimientos surgieron nuevamente las “pastas” de granito ya ensayadas en 
obras anteriores, pero con otra disposición.5 Un ingenioso razonamiento de orden constructi-
vo, comportaría una solución de fachada que se evolucionaría en proyectos posteriores, 
convirtiéndose en una de las aportaciones más representativas de su toda su obra: 6

El esqueleto lo formarían pórticos periféricos de Hormigón Armado, duplicados (uno sobre 
otro), por ser la altura grande. Las vigas tendrían resaltes corridos exteriores para recibir las 
“pastas”. Y éstas se dispondrían en las dos alturas en dos planos alternativos, de abajo arri-
ba y de izquierda a derecha, de tal modo que solapasen entre sí unos 5 cm. Así, “agrietan-
do” de antemano, jamás se agrietaría el muro. Caso de producirse asientos diferenciales, las 
“pastas” lo absorberían en sus juntas y, en el caso extremo e improbable de que alguna se 
rompiese, con cambiarla se estaba “al cabo de la calle". 

El empleo de "pastas" contribuía a la economía de la obra y a la reducción de los costes de 
su mantenimiento posterior y su disposición en planos alternados, según se describe en la 
memoria del proyecto, ofrecía algunas ventajas respecto a las soluciones empleadas ante-
riormente en las cuales las “pastas” constituían un paramento continuo: 7

Este empleo requiere cierta exactitud en los anchos, alguna perfección en los contornos y un 
recibido de juntas correcto. Por ello el que ahora se proyecta se hace en dos paramentos, 

                                               
5 La primera vez que emplea “pastas” es en el edificio de viviendas de la Avenida Alcazar de Toledo en Vigo, de 
1962, en el que se disponen en vertical. Posteriormente, en la casa Casa Ferro, también en 1962, se emplearían 
“pastas” acostadas formando muros. El siguiente precedente lo encontramos en la serie de cuatro casas a media 
ladera: la casa Fernández Ferreira de 1962 y las casas Videira González, Ibáñez Aldecoa y Vázquez de 1963, en 
una combinación de perpiaños de granito de dos alturas diferentes en la que se intercalan las “pastas”.
6 Encontramos esta disposición vertical de las "pastas" en dos planos alternados y solapados en varias obras, entre 
las que destacan las siguientes: Bloques de viviendas para militares en Pontevedra, de 1965, Panificadora y 2 
viviendas en Torneiros, de 1966, Policlínico CIES en Vigo, de 1967, edificio de viviendas en O Porriño, de 1968, 
"Torre de Toralla" en Isla de Toralla, proyecto de 1968, edificio de viviendas “San José Obrero" en Vigo, de 1969 y 
Plaza de Abastos de O Porriño, de 1970. 
7 En las viviendas de la Avenida Alcazar de Toledo, se improvisó en obra la utilización de las "pastas" con un 
sistema de fijación que se perfeccionaría posteriormente en otro edificio de viviendas situado en la misma calle.
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con lo cual la perfección en los bordes es innecesaria, la exactitud de los anchos es indife-
rente y el recibido de juntas, siendo más eficaz, no exige cuidado alguno. Por otra parte la 
impresión estética del paramento es enriquecida por la intensificación del juego de luces y 
sombras, y el aislamiento acústico es mejorado por la alternancia de los anchos de la cáma-
ra de aire. 

La economía de este material proviene, aparte de su abundancia en la provincia, de la esca-
sa mano de obra que exige en comparación con cualquier otro tipo de piedra; de su poco 
peso por metro cuadrado (atendiendo a su reducido espesor) y al gran rendimiento en su co-
locación, derivado de esta última cualidad y de su gran superficie. 

Durante la ejecución de la obra, dificultades de suministro de las “pastas” hizo recurrir a dos 
canteras diferentes, las de O Porriño y Salceda, y por ello, a dos colores, rosa y gris, lo que 
se reveló como un factor que enriquecía los paramentos.8

La sujeción de las “pastas”, dispuestas en dos alturas, se realiza mediante tres ménsulas 
corridas de hormigón armado, prolongación de las correspondientes vigas que recorren la 
totalidad de las fachadas. Tan solo las puertas, que se producen por interrupción en la se-
cuencia de puestos, interrumpen la continuidad de los muros de "pastas" y la de la viga 
intermedia de los pórticos. Estas puertas se componen, al igual que las "pastas", a base de 
planos verticales de plancha metálica, alternados de abajo arriba y hacia los lados. 

La ménsula inferior, que es prolongación de una zapata corrida, se produce a ras de suelo 
elevando el edificio sobre la rasante exterior en todo su perímetro. La zapata distribuye uni-
formemente el peso de las fachadas y se conecta con la losa de cimentación flotante que se 
extiende en toda la superficie del edificio para ofrecer una mayor resistencia a posibles des-
plazamientos sobre el terreno. 

La ménsula corrida superior es una prolongación de la viga que corona los muros y que los  
muestra exentos ya que el contacto con las cubiertas es mínimo, reduciéndose tan solo a la 
confluencia de los perfiles tubulares de las estructuras de éstas, en los vértices de cada 
hexágono. De este modo, al evitar el contacto entre los muros de cerramiento y las cubiertas, 
se produce una abertura continua en todo el perímetro del edificio que proporciona abundan-
te iluminación y ventilación natural.9 Todo ello sugiere la interpretación del edificio como el 
recintado de un espacio con vocación de ser exterior. 

Una cuestión de orden cultural apoya esta interpretación. Las “pastas”, debido a su extendido 
empleo en la zona como cierre de fincas por simple hincado en el terreno, son asociadas por 
la memoria colectiva, al recintado de un espacio exterior.  

                                               
8 En el mercado de Gondomar las “pastas” rosas se colocan en el plano interior y las grises en el exterior. En 
cambio, en el resto de obras en las que se adoptó esta solución, las rosas están colocadas al exterior, priorizando la 
incidencia del sol sobre este color, de modo que las sombras arrojadas se producen sobre las grises. 
9 En la actualidad los extremos de los faldones de las cubiertas originales se unen con las coronaciones de los 
muros mediante la prolongación quebrada de cada uno de los planos de cubierta. Esta incorporación, que debió 
motivarse por la entrada de agua de lluvia, desvirtúa considerablemente la imagen del edificio.
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A cubierto de un "paraguas" invertido 

A la economía derivada de la geometría empleada para la implantación del edificio y la apli-
cación de las "pastas", contribuye también la solución de cubrición de los cuatro módulos 
hexagonales. Se trata de la concatenación de cuatro cubiertas, de igual perímetro hexagonal, 
que se despliegan desde los pilares centrales formando "paraguas" invertidos.10

La figura del hexágono regular de la planta de cada módulo, está íntimamente relacionada 
con el triángulo, ya que uniendo cada vértice con su opuesto, queda dividido en seis triángu-
los equiláteros. La colocación de un pilar en el vértice que comparten los seis triángulos, 
permite acortar la luz a salvar por las seis cerchas de perfiles tubulares que radialmente se 
apoyan en los pilares situados en los vértices del hexágono, produciendo un atado que da 
estabilidad al conjunto.11 El abatimiento desde el pilar de seis planos triangulares, apoyados 
sobre las cerchas, construye el "paraguas" invertido del que, en cada uno de sus lados, se 
descuelgan faldones de pendiente contraria. 

Los cordones superiores de cada cercha son dobles para un mejor asiento de los canalones 
que conducen el agua, por cada una de las aristas, hasta un bajante que discurre por el 
interior del  pilar central. En la parte superior del pilar, un capitel se despliega en seis cordo-
nes acartelados y una corona circular que recibe en dos alturas el apoyo de las cerchas. 

Esta concepción de las cubiertas a modo "paraguas" exentos que no contactan con los mu-
ros, evocando la condición de un espacio exterior, se ve reforzada por la elección del sistema 
de cubierta y de sus materiales. El apoyo central, al reducir la luz a salvar, permite reducir la 
sección de los perfiles de las cerchas, otorgándose así, un mayor protagonismo a los planos 
de cubierta. Por otro lado, los seis planos triangulares de cada módulo están formados por 
planchas de aluminio opacas, mientras que los faldones exteriores de pendiente contraria, 
son de un material traslúcido. La elección de este material duplica visualmente la altura de la 
abertura que por encima de los muros perimetrales relaciona el interior con el exterior y al 
tiempo refuerza la independencia entre cubiertas y muros. 

Esta solución estructural de cubierta sería desarrollada tres años más tarde, a una escala 
mayor y a base de dos "paraguas" invertidos concéntricos, en el proyecto para el Servicio 
Oficial Pegaso, en Puxeiros, Vigo, de 1967.12 De nuevo el desarrollo de toda la obra en base 
a una figura geométrica regular, en este caso un dodecágono, permitiría maximizar la funcio-

                                               
10 La concatenación de módulos hexagonales y la cubrición de cada uno de ellos mediante una estructura de 
paraguas invertido desde un pilar central, es muy similar al sistema empleado por José Antonio Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún en el Pabellón Español de la Exposición Internacional de Bruselas de 1958. Ambos proyectos, si 
bien son muy dispares atendiendo a los diferentes requerimientos funcionales y de adaptación al terreno, comparten 
la flexibilidad de crecimiento por adición y el hecho de que el número de hexágonos agrupados no altere sustan-
cialmente el resultado del conjunto.
11 Según conversación mantenida con Francisco Garcés, aparejador de la obra, el racionamiento del acero que por 
aquellos años sufría el país, obligaba a los proyectistas a ingeniárselas en distintos aspectos. Prueba de ello es que 
los perfiles tubulares empleados en las cubiertas proceden de tubería empleada en fontanería y que se procedía a 
su doblado en obra por calentamiento, previo relleno de su interior con arena para evitar el aplastamiento.
12 Este edificio, que sufrió un importante incendio, fue demolido.
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A cubierto de un "paraguas" invertido 
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nalidad y la economía requeridas, aún con mayor exigencia debido al carácter industrial del 
programa. La planta se inscribe en un círculo de cincuenta metros de diámetro y es circunva-
lada por una calzada que proporciona acceso a los camiones por todos sus frentes. La me-
moria del proyecto describe la funcionalidad de la solución: 13

Estas plantas, de considerable número de lados inscritas en círculos facilitan extraordina-
riamente la maniobra de giro de los vehículos, economizando, en consecuencia, espacio útil 
y permitiendo, además, clasificar idóneamente los diversos trabajos de reparación carac-
terísticos de estos talleres. Por otra parte, todas las actividades del taller permiten ser regi-
das por un funcionalismo centrípeto que concentra todos los trabajos en el núcleo, reducien-
do esfuerzos y aumentando la eficacia de los controles. 

Coherentemente con este funcionalismo, las oficinas se distribuyen en una entreplanta -
también en dodecágono en círculo de 12 m. de diámetro-, soportada únicamente por el pilar, 
situado en el eje del edificio, al objeto de no obstaculizar con más elementos arquitectónicos 
fijos, los previsibles cambios en la conformación de las diversas dependencias del taller. 

Desde la balconada que permite el acceso a las diversas oficinas y aún desde éstas mis-
mas, pueden ser perfectamente controladas, en un momento, todas las actividades principa-
les del taller. 

Todo el diseño de los elementos que componen este edificio, pórticos y forjado del semisóta-
no, en hormigón armado, entramados metálicos de las cubiertas y del forjado de la entreplan-
ta, barandillas de la balconada, escalera helicoidal, etc. participan de la misma didáctica con 
la que la lógica de su formalización expresa la función que desempeña. 

                                               
13 La revolución funcional que supuso esta obra hizo pensar en extender esta solución a los distintos talleres 
"Pegaso" que se construían en otras zonas del país y de Iberoamérica. Información extraída de la memoria del 
proyecto reelaborada por Bar Bóo para su publicación en la revista Arquitectura Nº117. Op. cit., p.36.
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PLAZA DE ABASTOS. O PORRIÑO, 1970 

En un extenso valle formado por dos alineaciones de colinas, próxima a las líneas de comu-
nicación que lo recorren, una gran cubierta a dos aguas queda suspendida sobre un muro 
perimetral. La piedra de la cantera que se alza frente al valle construye el muro y los cierres 
de fincas de su entorno rural. La cubierta expresa la lógica de su estructura cubriendo una 
plaza, un mercado, cuya actividad al extenderse al exterior, se cobija bajo la misma lógica. 
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4.28 Plaza de Abastos de O Porriño, 1970.
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«Ante el desarrollo de todo sistema constructivo nuevo se requiere 
objetividad, interés y audacia, aceptando con entusiasmo, perseve-
rancia y confianza la responsabilidad que ello implica.»1

           Hans Hottinger, 1958 

El valle y el solar 

Uno de los pocos tramos rectos de vía férrea de gran longitud que permite la topografía 
gallega discurre en sentido norte-sur, por el valle del río Louro. Este valle ocupa una falla 
longitudinal y forma un corredor plano flanqueado por dos alineaciones de colinas. Dicha falla 
pertenece a la llamada Depresión Meridiana, una gran fosa tectónica que, desde Carballo, en 
A Coruña, llega hasta Tui, y que es aprovechada por numerosos ríos además de servir de 
corredor de vías de comunicación. La existencia de esta depresión explica las dimensiones 
desproporcionadas del valle del Louro con respecto al tamaño del río.  

Cuando el tren que circula por dicho tramo hacia el norte aminora su marcha, poco antes de 
detenerse en la estación de O Porriño, discurre en paralelo a la calle del Cando. Desde esta 
calle, el perfil en catenaria de una cubierta a dos aguas se asoma al interior de los vagones, 
abarcando toda la superficie de las ventanillas. La escasa distancia que separa entre sí, vías 
y cubierta, y la poca altura a la que ésta se levanta del suelo, contribuyen a la potencia de la 
visión fugaz que, por sorpresa, atrapa al pasajero.  

Se trata de la cubierta de la Plaza de Abastos. Sorprendentemente, este edificio ha tenido 
poca difusión. En la monografía editada por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, el 
edificio tan solo se cita en el índice de obras y proyectos como proyecto redactado en 1970, 
sin mencionar si llegó a construirse.2 En cambio, en el libro que tiene su origen en la tesis 
doctoral de Alicia Garrido, se recoge una completa descripción del edificio y documentación 
gráfica consistente en una fotografía del edificio en el año de su construcción, un alzado 
frontal y una sección transversal, que constituyen todo el material publicado.3

En el análisis del edificio conviene detenerse, por un lado, en la personal aportación de 
carácter tipológico que hace Bar Bóo al resolver el programa del mercado, y, por otro, en la 
solución estructural del elemento con mayor protagonismo en la formalización el edificio, una 
cubierta colgante a dos aguas, que cubre una superficie cuadrada de 40 metros de lado. Con 
anterioridad a la redacción de este proyecto, Bar Bóo había construido tres obras en las que 
el programa requería salvar grandes luces, la Plaza de Abastos de Gondomar, de 1964, el 
Servicio Oficial Pegaso, de 1966, y la Iglesia Parroquial "Nuestra Señora de las Nieves", de 
1962-68.  

                                               
1  Extraído de la presentación de una conferencia pronunciada por el arquitecto alemán Hans Hottinger y el ingenie-
ro sueco David Jawerth, en el I.T.C.C. el 10 de diciembre de 1958. Jawerth, D.; Hottinger, H.: Cubiertas colgantes 
pretensadas. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Técnico de la construcción y del 
cemento, 1960, p.3. 
2 AA.VV.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., p.244.  
3  Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., pp. 128-130.
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El edificio ocupa la totalidad del solar, correspondiente a la parcela norte del centro comercial 
que establecía el entonces vigente Plan Parcial de Ensanche del Casco Actual, y sitúa sus 
cuatro fachadas sobre los lindes. Al describir los frentes del solar, en la memoria del proyec-
to, Bar Bóo hace referencia a una plaza destinada a aparcamiento y a una zona verde, sin 
especificar su ubicación. Según la planta de situación, es posible suponer que la plaza desti-
nada a aparcamiento es la que linda con el mercado por el norte, mientras que la zona verde 
se corresponde con la parcela, de superficie similar a la ocupada por el mercado, que linda 
por el sur. Esta zona verde, que hubiera supuesto un gran vestíbulo exterior proporcionado 
en relación a la volumetría del mercado, se halla actualmente ocupada por otro aparcamien-
to. Por otro lado, en el linde este, el mencionado Plan preveía una extensión de la zona 
verde con una conveniente distancia entre las edificaciones y la fachada del mercado. En la 
actualidad estas edificaciones han colmatado las parcelas formando una estrecha calle. 

La organización del mercado 

La planta del mercado se organiza según dos ejes de simetría perpendiculares entre sí y 
coincidentes con las direcciones norte-sur y este-oeste, que unen los puntos medios de los 
lados del cuadrado que forma el solar. Son fachadas laterales las que se sitúan sobre los 
lindes norte y sur, mientras que los lindes este y oeste se corresponden con los hastiales. De 
este modo, los hastiales, las fachadas más representativas, establecen una relación transiti-
va entre las dos colinas y los faldones de la cubierta se descuelgan en la misma dirección 
que el corredor que discurre por el valle, a lo largo del cual, se emplaza el municipio de O 
Porriño. Bar Bóo describe en la memoria la ubicación de las entradas y las circulaciones: 

El Mercado tiene acceso por sus cuatro frentes: puertas de tamaño medio en ambas facha-
das del hastial y una de tamaño grande (que permite paso de camiones) en cada una de las 
fachadas laterales. Estas últimas puertas dan paso al pasaje principal, que cruza sin obstá-
culo alguno el mercado, de parte a parte; de él deriva la red de pasajes, de anchura variable 
de acuerdo con la densidad del tránsito previsto, que da acceso a toda la variedad de pues-
tos y departamentos proyectados. La función de las puertas de tamaño medio es la de facili-
tar, en forma más directa, el acceso a determinados sectores de la planta baja y a las esca-
leras que llevan a la entreplanta.4

La superficie de la planta baja se complementa con una entreplanta de 9,80 metros de an-
chura que se sitúa sobre el eje este-oeste, coincidente con la cumbrera de la cubierta, en la 
zona en la que el vacío generado por las pendientes de los faldones es mayor y, consecuen-
temente, más idóneo su aprovechamiento. El espacio delimitado por el forjado de la entre-
planta y la cubierta, se abre en balcón por ambos lados sobre la planta baja mediante dos 
corredores. Esta entreplanta manifiesta su presencia al exterior en toda su anchura con dos 
cuerpos ciegos que, situados en los extremos, sobresalen respecto a los planos de fachada 
de los hastiales. Dos escaleras arrancan de la planta baja en direcciones contrarias, dando 
acceso a los extremos opuestos de los corredores de la entreplanta. En cada una de las 

                                               
4 La memoria del proyecto se ha extraído de un texto manuscrito por Bar Bóo en 1970.
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4 La memoria del proyecto se ha extraído de un texto manuscrito por Bar Bóo en 1970.
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escaleras, el primer tramo queda cubierto bajo la entreplanta, mientras que el segundo pro-
duce un recorte en el forjado, que se puede rodear por sus cuatro lados. 

El programa de la planta se distribuye en un total de treinta y dos puestos grandes e inde-
pendientes y noventa y dos pequeños de uso colectivo. De los puestos grandes, veinte se 
disponen en los cuatro lados del perímetro de la planta baja, ocho bajo la entreplanta y dos 
en cada uno de los extremos de la entreplanta.  

En cuatro grupos, dispuestos en cada uno de los cuadrantes en que se divide la planta baja, 
se sitúan setenta y dos puestos pequeños. Cada uno de estos grupos está formado por tres 
hileras en forma de greca, de seis puestos cada una. Otros veinte puestos pequeños se 
sitúan en la entreplanta en dos hileras a ambos lados del eje de simetría. Bar Bóo describe 
en la memoria, las particulares cualidades espaciales de los dos tipos de puestos:

La compartimentación transversal de los puestos principales es producida por elementos es-
tructurales, ya de hormigón armado o bien de fábrica de ladrillo de ½ pie, como en los co-
rrespondientes al sector que da a la calle del Cando y a los de su opuesta. Estos elementos 
de frentes inclinados por exigencias estructurales desbordan el límite extremo de los pues-
tos, independizándolos más y favoreciendo que el tránsito por los pasajes no se acerque y 
moleste a las personas que están efectuando las compras en ellos. Los pequeños puestos 
colectivos se han compartimentado por un muro continuo y quebrado en forma de greca, con 
objeto de evitar enfrentamientos y contigüidades entre los mismos.5               

Un laboratorio y una portería se ubican en el centro del hastial oeste separando las dos 
entradas. Estas dos dependencias se abren hacia las entradas, en perpendicular a la facha-
da, y se relacionan con el interior mediante unas ventanas que se recortan en el contrafuerte 
que soporta el extremo de la entreplanta. Un trastero ocupa la posición opuesta, separando 
las entradas de la fachada este. El programa se completa con cuatro aseos colocados en los 
cuatro ángulos de la banda de puestos que recorre el perímetro de la planta baja, resolvien-
do así, la limitación del acceso a las zonas en esquina.

El recintado de una “plaza” 

Bar Bóo describe el concepto de mercado que aplica a la organización del programa: 

Al concepto general (o más extendido), que interpreta que un mercado es -haciendo abs-
tracción de la distribución y uso de las zonas centrales- un gran espacio cubierto y cerrado 
perimetralmente por altos muros (provistos o no de vanos), que encierra pequeñas construc-
ciones independientes (puestos) adosadas a dichos muros y dotadas, a su vez, de sus pro-
pias cubiertas, se ha opuesto el correspondiente al de un mercado conformado por los pro-
pios puestos (sus muros y sus cubiertas), limitando perimetralmente el gran ámbito general.  

                                               
5 Ibídem.
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Es decir, se contrapone el concepto “edificio-puestos constituye el mercado” al corriente de 
“edificio-mercado para edificar puestos”, otorgando, de esta manera, entidad propia a los 
“puestos” para los cuales el mercado se construye. El resultado formal es una construcción 
de menos volumen aparente, en la cual, además de economizar superficie en muros, la pro-
ducción de vanos para la ventilación e iluminación resulta más espontánea 6

La primera parte de esta descripción es asimilable al mercado de Gondomar: un alto muro al 
que se adosan los puestos con sus propios techos colocados bajo la cubierta que cubre todo 
el perímetro de la planta. En cambio en el de O Porriño, las piezas principales del programa, 
los puestos de venta, se disponen también recintando perimetralmente el espacio contenedor 
al que sirven pero distinguiendo su volumetría de éste, al colocarse fuera de la proyección de 
su cubierta. 

Las cuatro fachadas del mercado, que son iguales dos a dos y simétricas cada una de ellas, 
respecto a los dos ejes de la planta, presentan el mismo tipo de composición para las facha-
das de los puestos. En ellas, Bar Bóo repetirá la solución constructiva de cerramiento a base 
de “pastas” de granito rosa y gris, alternadas y solapadas en dos planos, que había emplea-
do en el mercado de Gondomar. La diferencia de color, que en Gondomar se debió a dificul-
tades de suministro, por lo que hubo que recurrir a dos canteras diferentes, se vuelve a 
adoptar aquí debido a que se reveló como un factor que enriquecía los paramentos. 

Los extremos superiores de las “pastas” son recibidos por un dintel que recorre todo el perí-
metro de las fachadas, trabajando al mismo tiempo como nervio de borde y canal de recogi-
da de agua de la cubierta de los puestos. A su vez, los extremos inferiores de las "pastas" 
descansan sobre una ménsula corrida en vuelo, a ras de suelo, que forma parte de la cimen-
tación. Esta solución genera un basamento que parece “flotar” sobre la rasante de las calles.  

La contigüidad entre los puestos perimetrales, que conlleva la continuidad de las fachadas de 
“pastas”, tan solo se interrumpe para permitir las entradas. De este modo, las puertas se 
producen por separación entre conjuntos de puestos, quedando delimitadas superiormente 
por la continuidad del dintel descrito anteriormente. En las entadas de los hastiales, las puer-
tas se colocan en alineación con las "pastas" y en las fachadas laterales se retrasan gene-
rando porches relacionados por el pasaje central. En los laterales de estos porches los con-
trafuertes se componen con el revestimiento de “pastas” que retorna desde la arista. 

En las fachadas de los hastiales, unos paramentos vidriados ocupan todo el vano entre las 
cubiertas de los puestos y los faldones de la cubierta. Estos paramentos, de orientaciones 
este y oeste, ofrecen abundante iluminación al interior y, a la inversa, en los frecuentes días 
de niebla, actúan como grandes luminarias respecto al espacio exterior. En contraste con 
estos paramentos vidriados, por encima de los puestos emergen los cuerpos ciegos que 
prolongan los extremos de la entreplanta. Estos cuerpos se revisten también con “pastas” y 
se componen a modo de dintel sobre las entradas. 

El tratamiento de todas estas fachadas, su relación con la gran cubierta y la asociación que 
la memoria colectiva establece entre las “pastas” y los cierres de fincas del lugar, ya comen-
                                               
6 Ibídem.
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tada en relación a la Plaza de Abastos de Gondomar, incita a interpretar el mercado como un 
muro perimetral que recinta un espacio que evoca las condiciones de una plaza exterior.  

Esta interpretación conlleva una alusión al origen de la tipología del mercado, en el que las 
mercancías se instalaban en el perímetro de las plazas públicas más representativas de las 
ciudades. Con este mismo sentido, en O Porriño son los propios puestos, que no son más 
que expositores de mercancía, los que delimitan el espacio vacío al que sirven, del mismo 
modo que en los mercados tradicionales el acopio de las mercancías construye el propio 
puesto, que se convierte en la fachada del recinto así establecido.  

La cubierta colgante 

La cubierta a dos aguas del mercado sitúa su línea de cumbrera sobre el eje este-oeste, a lo 
largo del cual se disponen ocho contrafuertes centrales, sobre los que se apoya. Estos con-
trafuertes centrales también dan soporte a la entreplanta, que a su vez presenta un segundo 
techo respecto a la planta baja, que disminuye la altura libre de los puestos. Desde estos 
contrafuertes, los faldones de cubierta se descuelgan formando superficies curvas y salvan 
una luz de veinte metros hasta los contrafuertes laterales. Ambos tipos de contrafuertes se 
apantallan en la misma dirección en que se descuelgan los faldones.

En el encuentro entre los dos faldones de la cubierta, dos franjas de vidrio ondulado armado 
se sitúan en la vertical de las dos hileras de puestos de la entreplanta aportando iluminación 
natural al eje central del edificio. Al mismo tiempo, estos puestos, al prescindir de techos 
propios, quedan bien iluminados cenitalmente.  

Los aleros de los faldones de esta cubierta se separan verticalmente de las cubiertas de los 
puestos perimetrales, permitiendo la iluminación natural de toda la longitud de las fachadas 
laterales. Estos vanos corridos, junto con las superficies vidriadas de los hastiales, situadas 
por encima de las cubiertas de los puestos, dejan visualmente suspendida a la cubierta, 
proporcionando abundante iluminación al interior. El solapamiento entre ambos tipos de 
cubiertas permite, al mismo tiempo, evitar la entrada de lluvia y prescindir del cerramiento, de 
modo que se genera una ventilación cruzada muy conveniente en función de los olores que 
se acumulan en este tipo de edificios. La ventilación, al producirse por encima de la cubierta 
de los puestos, evita posibles corrientes de aire incómodas. 

Los faldones de cubierta conducen el agua de lluvia hasta unos canalones que recorren la 
longitud de los aleros prolongándose, más allá de los faldones, hasta la vertical de las facha-
das, y cuya sección es suficiente para conducir el agua hasta sus extremos, que a su vez, la 
vierten sobre las cubiertas de los puestos en las cuatro esquinas del edificio.  

De los contrafuertes laterales cuelgan unas marquesinas que recorren las fachadas laterales. 
Estas marquesinas se inclinan hacia la fachada, de modo que permiten verter el agua de 
lluvia sobre el las cubiertas de los puestos, los cuales, a su vez, presentan una inclinación 
contraria hacia la fachada.  
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Esta tipología de cubierta fue minuciosamente analizada por el arquitecto, profesor y teórico 
alemán Frei Otto, quién reconoce en ella un caso ejemplar del cómo lo moderno, a través de 
la técnica, hace vigente aquello que está presente en la tradición, por sus hallazgos comu-
nes, anónimos, derivados de plantearse problemas objetivos: 

La cubierta colgante moderna es la forma constructiva más nueva. Perfecta ya y con gran-
des aspiraciones, reclama su lugar. Es arquitectura y casa a la vez. 
Ha nacido de creaciones individuales aisladas, las cuales deben valorarse como tales, sin 
relacionarlas, aunque, a pesar de ello constituyen los elementos de una evolución ordenada. 
Hoy, cuando la cubierta ha tomado ya una forma clara, que da origen a algo fundamental-
mente nuevo, caemos en la cuenta de que la cubierta colgante es antiquísima, pues la tien-
da era ya una cubierta colgante. 
Esta noticia refuerza el significado de lo nuevo. Gracias a nuestro entendimiento y a nuestra 
manera racional de pensar, con el esfuerzo de la creación artística y espiritual, en medio de 
un mundo dominado por la técnica y ayudados por esa misma técnica moderna, nos hemos 
acercado de nuevo a lo más simple y primitivo, a lo que es tan antiguo como el hombre.7

Frei Otto distingue tres tipologías de cubiertas colgantes: la membrana, la red de cuerdas y el 
reticulado de cuerdas y vigas. Según esta clasificación, el mercado de O Porriño pertenece al 
tipo de cubiertas formadas por un reticulado de cuerdas y vigas. Un análisis comparativo de 
las tres tipologías facilita la comprensión del comportamiento estructural de cada uno de los 
tipos de cubierta colgante: 

La membrana, y su aplicación como tela o plancha tensada en la construcción de tiendas, 
es la que mejor caracteriza la esencia de la cubierta colgante. Sin rigidez a la flexión, sólo 
puede ser solicitada a esfuerzos de tracción mediante el tensado de su superficie. Cuando 
una membrana es ligera y curvada en una única dirección, las únicas tensiones que se pro-
ducen en ella son las debidas a su propio peso, el cual genera una curvatura simple, es 
decir, en una sola dirección.  

Este tipo de cubierta presenta un sistema constructivo muy sencillo, con una gran economía 
de elementos estructurales y una gran rapidez de montaje. Sin embargo, resulta muy sensi-
ble a los cambios de distribución de cargas, tales como los provocados por los esfuerzos de 
succión de viento, que invierten el sentido de acción de los mismos y, por tanto, tienden a 
invertir la curvatura de la cubierta sin que ésta oponga resistencia.  

Esto implica que para hacer posible el empleo de membranas como cubiertas que puedan 
salvar grandes luces, éstas deben ser capaces de reaccionar frente a los esfuerzos de suc-
ción de viento. Ello se consigue aumentando su peso propio o dotándolas de cierta rigidez, 
mediante el pretensado de su superficie, hasta conseguir la doble curvatura, es decir, curva-
tura positiva en una dirección y negativa en la otra. En la dirección de soporte, cuelga la 
membrana, curvada hacia abajo, y en la dirección de tensado se curva con la concavidad 
hacia arriba, obteniéndose así la llamada superficie en "silla de montar".  

                                               
7 Otto, Frei: Das hängende Dach. Berlín: Bauwelt Verlag, 1954. Este libro es el resultado de su tesis doctoral. 
Versión española: Folguera, F.: Cubiertas colgantes. Barcelona: Labor, 1958. 
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Otra tipología de cubiertas colgantes surge de la descomposición de la membrana en una 
red de cuerdas, siendo éstas elementos estructurales resistentes a esfuerzos de tracción y 
no de flexión, que sirven de apoyo a la superficie de cubrición. Cuando la red está formada 
por cuerdas no pretensadas, es decir, libremente colgadas, todas las cuerdas se curvan con 
su convexidad hacia abajo, de modo que su forma se debe a la fuerza de gravedad ejercida 
por su propio peso, presentando el mismo problema que las membranas colgadas de curva-
tura simple frente a los posibles esfuerzos de succión de viento. Para que éstos no inviertan 
la curvatura, las cubiertas o bien deben ser muy pesadas o bien el material de cubrición ser 
suficientemente rígido, como ocurre en el caso de emplear hormigón en capas de compre-
sión. 

Cuando las cuerdas se tensan, en dos direcciones principales, aparecen cóncavas en una 
dirección y convexas en la otra. La forma más característica es la del paraboloide hiperbóli-
co, si bien este tipo de cubiertas pueden adoptar múltiples formas, pudiendo tenderse siem-
pre dentro de un contorno cerrado de líneas cualesquiera. 

Cuando una red de cuerdas ha sido pretensada, la forma que adquiere es sensiblemente 
independiente de su peso propio. Este pretensado se logra no tanto por la tensión aplicada a 
cada una de las cuerdas, como por las tensiones que ejercen unas cuerdas sobre otras 
antes de recibir las cargas. Así, las cuerdas que cuelgan hacia abajo reciben las tensiones 
de las cuerdas que las cruzan perpendicularmente y cuelgan hacia arriba. En este tipo de 
redes de cuerdas, que presenta siempre la forma de "silla de montar", el pretensado y la 
doble curvatura las hacen muy rígidas y poco deformables, de modo que son muy adecua-
das como armazón constructivo para las superficies de cubiertas colgantes. 

Según el modo en que los esfuerzos se transmiten desde los puntos de amarre de las cuer-
das hasta la cimentación, y dependiendo del modo en que se dispongan dichos puntos, se 
obtienen distintos sistemas de cubrición. Cuando los puntos de amarre se sitúan sobre un 
contorno lineal cerrado, se obtiene una red de cuerdas cerradas. Cuando la red de cuerdas 
se tiende, no desde un anillo perimetral cerrado sino entre líneas o puntos de reacción, se 
obtiene una red de cuerdas abiertas. En este tipo, cuando hay doble curvatura aparecen las 
llamadas "cuerdas de relinga", a las cuales se amarran o bien sólo las cuerdas de tensión o 
bien, además, también las cuerdas soportantes. 

Si bien la red de cuerdas permite adaptarse a cualquier tipo de planta, las de doble curvatura 
condicionan la sección de los espacios a cubrir, de modo que, cuando además, como ocurre 
en el mercado de O Porriño, la cubierta debe adaptarse a una planta determinada y al volu-
men perimetral de los puestos, la doble curvatura por tensado no resulta ventajosa, y sí en 
cambio la simple curvatura, ya que la generatriz recta del alero se adapta a la altura continua 
de los puestos. 

Un tercer tipo de cubiertas, al que pertenece el merco de O Porriño, es el de redes de cuer-
das y vigas. En este tipo de cubiertas, la indeformabilidad de la red se consigue gracias al 
elevado peso propio y a la rigidez de forma, o simplemente por la rigidez, la cual debe ser tal 
que permita la mínima deformación de la cubierta por acción de los esfuerzos de succión de 
viento. Sólo cuando el esfuerzo producido por el viento es resistido por elementos exteriores 
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a la propia cubierta, atirantada mediante el atado que proporcionan, son posibles las cubier-
tas ligeras, ya que el peso de la cubierta no se emplea como contra-esfuerzo al viento. Un 
modo de conseguir esto es mediante la utilización de cerchas tipo "Jawerth,"8 que constan de 
dos cables primarios situados en un mismo plano vertical, uno superior y otro inferior, tensa-
dos y curvados entre ellos por medio de tirantes diagonales. En el mercado, los problemas 
que la curvatura simple ofrece por su falta de rigidez se resuelven mediante una capa de 
hormigonado vertida sobre un encofrado perdido. 

Las cubiertas redes de cuerdas y vigas, que cuelgan libremente, adoptan una forma estática 
determinada únicamente por su peso propio. Su caso inverso son las cubiertas de losas 
superficiales delgadas solicitadas a compresión. Estas cubiertas precisan de un costoso 
encofrado de toda su superficie, mediante una estructura portante que permita a la cubierta 
adoptar la curvatura inversa. En el caso de las cubiertas colgantes, la curvatura se obtiene 
por deformación, con lo que no se requieren medios auxiliares para el encofrado, siempre y 
cuando la distancia entre las cuerdas permita apoyar los elementos de cubrición. 

La diferencia entre el colgado libre de una red de cuerdas y una red de cuerdas y vigas se 
aprecia en la comparación entre el mercado y la cubierta colgante que Le Corbusier proyecta 
para Firminy en 1958, que presentan semejanzas formales y cuya diferencia reside en el 
modo en que se dispone la estructura que da soporte a la cubrición. En esta cubierta, los 
puntos de amarre se tienden desde unas líneas de reacción situadas en el borde superior de 
las fachadas longitudinales que forman una sección en "V", que contrarresta los empujes de 
la cubierta. Se trata de una cubierta formada por cuerdas que cuelgan en una única direc-
ción, de modo que se obtiene una curvatura simple.  

En Firminy, se tienden cuerdas en una única dirección, ya que la poca distancia entre ellas, 
1,75 m, permite forjar las losas prefabricadas que actúan como encofrado de la capa de 
compresión de hormigón, de modo que el número de cuerdas, en este caso pares de cables, 
es independiente de la distancia entre los elementos portantes de las fachadas. En el caso 
de O Porriño, la posición de las cuerdas, que cuelgan en el sentido transversal de la cubierta, 
coincide con las cabezas de los contrafuertes, en las que se producen los puntos de amarre, 
los cuales se sitúan cada 5 m, determinando la medida del mostrador de los puestos que se 
colocan entre ellos. Dado que esta dimensión es excesiva, se hace necesario un segundo 
orden estructural de vigas, dispuesto sobre las cuerdas colgantes, obteniéndose así la tipo-
logía de cubierta de red de cuerdas y vigas.  

La diferencia de esta tipología con respecto a la de redes de cuerdas en dos direcciones, 
consiste en la sustitución de las cuerdas de la segunda dirección por vigas metálicas o de 
hormigón. Con ello, la cubierta cuelga solamente en la dirección de las cuerdas, con lo que 
su forma característica es semejante a la superficie cilíndrica. Las cuerdas cuelgan en cate-
naria, trabajando sólo a tracción, mientras que las vigas son generatrices rectas, rígidas a la 
flexión. 

                                               
8 El ingeniero sueco David Jawerth desarrolló un sistema de cubiertas colgantes mediante una solución de estruc-
tura ligera pretensada formada por cables metálicos de curvaturas inversas.
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Estructura y forma objetiva 

El análisis en detalle de la estructura del mercado de O Porriño, revela el cómo determinados 
elementos que protagonizan la formalidad del edificio, tales como las marquesinas de las 
fachadas laterales, los canalones de los faldones, o la ménsula perimetral sobre la que apo-
yan las “pastas”, ponen en evidencia la función estructural que desempeñan, atributo carac-
terístico de toda forma objetiva. Como se ha comentado, esta será una de las premisas que 
Bar Bóo perseguirá a lo largo de toda su obra: 

La arquitectura debe satisfacer plenamente, en su medio, el fin para el que se crea... Yo 
nunca relego a un segundo plano las implicaciones estéticas, pero si las procuro, las hago 
surgir, de las propias soluciones que satisfacen plenamente los fines propuestos. Si la Arqui-
tectura es Arte, lo es precisamente por su contenido estético. De otro modo no sería más 
que mera edificación. Ahora bien, una estupidez no puede engendrar arte, porque arte es 
verdad, auténtica expresión, objetivación de lo subjetivo, razón trascendida, no ocurrencia 
de necio.9

Las cuerdas de la cubierta, son cadenas formadas por eslabones dobles de perfiles de acero 
laminado que cuelgan en catenaria desde los contrafuertes centrales hasta los laterales. 
Sobre estas cadenas se apoyan las vigas, también perfiles de acero laminado, dispuestos a 
modo de correas, que proporcionan rigidez en sentido transversal repartiendo posibles es-
fuerzos entre las cadenas.  

Los contrafuertes centrales se apantallan en la dirección de cuelgue de las cadenas, según 
el plano en el que se transmiten los esfuerzos, y entre ellos se sitúan los puestos de la entre-
planta y de la planta baja. Estos contrafuertes aumentan su dimensión hacia la base obte-
niendo una mayor superficie de contacto con la cimentación a la que transmiten las solicita-
ciones de la cubierta. La rigidez transversal viene dada por la losa de hormigón de la entre-
planta, cuyos vuelos contrarrestan los empujes que ejercen las cadenas sobre las cabezas 
de los contrafuertes. Los extremos de los vuelos también se rigidizan mediante una barandi-
lla de hormigón, formada por un resalte del nervio de borde de la losa, y unas vigas dispues-
tas entre las prolongaciones verticales del propio plano de los contrafuertes. 

Una segunda losa, a modo de techo para  los puestos de la planta baja, se sitúa por debajo 
de la entreplanta formando un cuerpo independiente. Las vigas de borde de este techo so-
bresalen respecto a los cantos de los contrafuertes, a los que también arriostran, formando 
un dintel corrido que unifica visualmente los puestos.      
                                                    
En la cumbrera de la cubierta, un tubo de acero sirve de apoyo en rótula a las cadenas, 
permitiendo absorber los posibles movimientos debidos a los cambios de temperatura y de 
carga. Este tubo, se une mediante unas platabandas de acero a una placa base que se ancla 
a la cabeza del contrafuerte con unos perfiles embebidos en el hormigón. Unas platabandas 
de acero soldadas forman la funda que une los últimos eslabones de las cadenas.  
                                               
9  Bar Bóo, X.: "Notas al artículo: «Intencions na arquitectura de Xosé Bar Bóo», de Xan Casabella", en Boletín 
Académico Nº 6. Op. cit., p.12. 
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Estructura y forma objetiva 
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Los contrafuertes laterales se apantallan en la misma dirección que los centrales, presentan-
do unas zapatas de cimentación dispuestas hacia el interior, que contrarrestan el empuje que 
reciben de las cadenas. Una base de hormigón hincada en el terreno recorre toda la longitud 
de las fachadas laterales arriostrando los contrafuertes y ofreciendo un apoyo en ménsula al 
cuerpo corrido de los puestos, cuyo peso, al que contribuye la fachada a base de “pastas” de 
granito dispuestas en la punta del voladizo, ayuda a contrarrestar el empuje de la cubierta.  

También colaboran a este esfuerzo de contrarresto, las marquesinas que se extienden a lo 
largo de las fachadas laterales. Éstas cuelgan de una prolongación horizontal en ménsula de 
los contrafuertes quedando suspendidas sobre el dintel corrido que corona los muros de 
fachada, lo cual, evidencia su relación estructural con la cubierta. La colocación de marque-
sinas, cubriendo toda la longitud de una fachada ciega, cobra sentido además de por su 
condición estructural de contrarresto, por otras cuestiones de orden funcional y cultural, 
según apunta el propio Bar Bóo en la memoria del proyecto: 

También coadyuvan a este esfuerzo de contrarresto, las amplias marquesinas que se ex-
tienden a todo lo largo de las fachadas laterales, a la par que proporcionan resguardo en 
días de lluvia y extienden el área útil del mercado al facilitar, bajo ellas, la improvisación de 
puestos de venta exteriores en días de gran aglomeración tales como ciertas festividades, 
ferias, etc.

La cubierta de los puestos es una losa de hormigón armado dispuesta entre otras prolonga-
ciones horizontales en ménsula de los contrafuertes, contribuyendo, del mismo modo que la 
entreplanta respecto de los contrafuertes centrales, a dar rigidez transversal. La viga del 
borde interior de esta cubierta sobresale respecto a los frentes de los contrafuertes, propor-
cionando, al igual que en los puestos centrales, un dintel corrido que ofrece continuidad 
visual a los puestos perimetrales. 

Las cabezas de los contrafuertes laterales proporcionan anclaje a las cadenas y el canalón 
de hormigón armado que recibe los faldones de cubierta, también arriostra transversalmente 
los contrafuertes. Los eslabones dobles de las cadenas que se van uniendo mediante plata-
bandas que en un extremo van soldadas a los perfiles y en el otro permiten al conjunto de los 
eslabones adoptar la forma de catenaria, mediante un pasador de acero que permite el giro 
libre de los perfiles. El último eslabón se une al contrafuerte lateral mediante un cajón metáli-
co que, anclado por unos perfiles empotrados en el hormigón, atraviesa la cabeza del contra-
fuerte sobresaliendo lateralmente para permitir el soldado de las cadenas. 

Sobre las cadenas, unos calzos sirven de apoyo para las correas y aseguran la cubierta 
contra posibles levantamientos que tiendan a separarla de las cadenas. Las correas sirven 
de apoyo a losas de hormigón armado prefabricado que forman una encofrado perdido para 
una capa de compresión de hormigón sin armar, a la que se le da continuidad con las cabe-
zas de las correas. El revestimiento final de la cubrición es a base de chapas de aluminio 
montadas sobre caballetes.  

189

4.76 Sección transversal. Contrafuerte lateral. 
4.77 Armado de contrafuerte lateral.
4.78 Vista de puestos de venta exteriores bajo la 

marquesina en un día de feria.
4.79 Vista de anclaje a contrafuerte lateral.
4.80 Anclaje contrafuerte lateral. Alzado lateral.
4.81 Anclaje contrafuerte lateral. Planta.
4.82 Axonometría de fachada lateral.
4.83 Vista de los extremos de la marquesina y 

el canalón.

4.79

4.80

4.81

4.82

4.83

189

Los contrafuertes laterales se apantallan en la misma dirección que los centrales, presentan-
do unas zapatas de cimentación dispuestas hacia el interior, que contrarrestan el empuje que 
reciben de las cadenas. Una base de hormigón hincada en el terreno recorre toda la longitud 
de las fachadas laterales arriostrando los contrafuertes y ofreciendo un apoyo en ménsula al 
cuerpo corrido de los puestos, cuyo peso, al que contribuye la fachada a base de “pastas” de 
granito dispuestas en la punta del voladizo, ayuda a contrarrestar el empuje de la cubierta.  

También colaboran a este esfuerzo de contrarresto, las marquesinas que se extienden a lo 
largo de las fachadas laterales. Éstas cuelgan de una prolongación horizontal en ménsula de 
los contrafuertes quedando suspendidas sobre el dintel corrido que corona los muros de 
fachada, lo cual, evidencia su relación estructural con la cubierta. La colocación de marque-
sinas, cubriendo toda la longitud de una fachada ciega, cobra sentido además de por su 
condición estructural de contrarresto, por otras cuestiones de orden funcional y cultural, 
según apunta el propio Bar Bóo en la memoria del proyecto: 

También coadyuvan a este esfuerzo de contrarresto, las amplias marquesinas que se ex-
tienden a todo lo largo de las fachadas laterales, a la par que proporcionan resguardo en 
días de lluvia y extienden el área útil del mercado al facilitar, bajo ellas, la improvisación de 
puestos de venta exteriores en días de gran aglomeración tales como ciertas festividades, 
ferias, etc.

La cubierta de los puestos es una losa de hormigón armado dispuesta entre otras prolonga-
ciones horizontales en ménsula de los contrafuertes, contribuyendo, del mismo modo que la 
entreplanta respecto de los contrafuertes centrales, a dar rigidez transversal. La viga del 
borde interior de esta cubierta sobresale respecto a los frentes de los contrafuertes, propor-
cionando, al igual que en los puestos centrales, un dintel corrido que ofrece continuidad 
visual a los puestos perimetrales. 

Las cabezas de los contrafuertes laterales proporcionan anclaje a las cadenas y el canalón 
de hormigón armado que recibe los faldones de cubierta, también arriostra transversalmente 
los contrafuertes. Los eslabones dobles de las cadenas que se van uniendo mediante plata-
bandas que en un extremo van soldadas a los perfiles y en el otro permiten al conjunto de los 
eslabones adoptar la forma de catenaria, mediante un pasador de acero que permite el giro 
libre de los perfiles. El último eslabón se une al contrafuerte lateral mediante un cajón metáli-
co que, anclado por unos perfiles empotrados en el hormigón, atraviesa la cabeza del contra-
fuerte sobresaliendo lateralmente para permitir el soldado de las cadenas. 

Sobre las cadenas, unos calzos sirven de apoyo para las correas y aseguran la cubierta 
contra posibles levantamientos que tiendan a separarla de las cadenas. Las correas sirven 
de apoyo a losas de hormigón armado prefabricado que forman una encofrado perdido para 
una capa de compresión de hormigón sin armar, a la que se le da continuidad con las cabe-
zas de las correas. El revestimiento final de la cubrición es a base de chapas de aluminio 
montadas sobre caballetes.  

189

4.76 Sección transversal. Contrafuerte lateral. 
4.77 Armado de contrafuerte lateral.
4.78 Vista de puestos de venta exteriores bajo la 

marquesina en un día de feria.
4.79 Vista de anclaje a contrafuerte lateral.
4.80 Anclaje contrafuerte lateral. Alzado lateral.
4.81 Anclaje contrafuerte lateral. Planta.
4.82 Axonometría de fachada lateral.
4.83 Vista de los extremos de la marquesina y 

el canalón.

4.79

4.80

4.81

4.82

4.83

189



190

4.84

190
190

4.84

190



La evocación de una cubierta textil 

La tipología de cubierta colgante adoptada para cubrir el mercado, parece responder al 
objetivo de reducir, en lo posible, el espesor constructivo de los planos de cubierta y de los 
elementos portantes de ésta, asimilando los faldones a dos grandes planos tendidos. Esta 
tipología resulta eficaz para cumplir este objetivo ya que en esencia, consiste en una lámina 
delgada y flexible que es al mismo tiempo, estructura y material de cubierta.  

Contribuye a esta interpretación el hecho de que los faldones de cubierta queden visualmen-
te suspendidos sobre el muro perimetral que construyen los puestos. Así, en las fachadas 
laterales no se coloca cerramiento alguno entre el techo de los puestos y la cubierta, ge-
nerándose un vano corrido en el que el solape entre puestos y cubierta, evita la entrada del 
agua de lluvia al interior. Del mismo modo, los paramentos que por encima de los puestos, 
cierran los hastiales, se retrasan de los aleros mostrando al exterior los techos de los pues-
tos y el espesor constructivo de los faldones. El empleo de vidrio en estos paramentos, re-
fuerza la independencia visual de la cubierta y su despiece vertical sugiere el colgado de los 
distintos módulos desde el perfil curvo de los faldones. 

Estos faldones, a modo de planos que adquieren su geometría por la deformación debida a 
su peso propio, remiten a las cubiertas textiles. La red de cuerdas y vigas proporciona un 
orden visual que es fácilmente reconocible en la artesanía. La urdimbre, conjunto de hilos 
colocados en paralelo a lo largo de un telar, se corresponde con la red de cuerdas, y la tra-
ma, el hilo transversal que se teje en la urdimbre para formar el tejido, se corresponde con 
las vigas. El colgado de cubiertas textiles, habitual en lugares exteriores públicos para la 
improvisación de mercados, fue y sigue siendo muy común en los días de feria en el entorno 
del solar del propio mercado de O Porriño. Esta analogía con el modo de cubrir los espacios 
de relación y comercio, sugiere una vez más, la interpretación de la Plaza de Abastos como 
una plaza exterior cubierta. 

El nuevo mercado sustituyó a otro inaugurado en 1918, que constaba de dos edificios geme-
los, uno de ellos situado en el mismo solar, destinado a la venta de productos cárnicos, y otro 
contiguo destinado a la venta de pescado. Las fotografías de los primeros años tras la cons-
trucción del nuevo mercado, muestran el contraste entre la fachada de éste y la de uno de 
los edificios del antiguo mercado situado al otro lado del vial. En las fotografías de ese mismo 
vial, denominado Rúa do Mercado, se observan los cierres de fincas a base de "pastas" y las 
cubiertas textiles de los puestos que eventualmente lo ocupaban en los días de feria.10 Esas 
cubiertas podrían haber influido en la del nuevo mercado y sus marquesinas haber sido 
creadas para dar cobijo a esos puestos. 

                                               
10 Vaqueiro, I.: "O Mercado de Abastos de O Porriño", en Revista Malladoura Nº 10. O Porriño: Seminario de 
Estudios Porriñés, Septiembre, 2005, pp.22-26.
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Una obra desconocida

La escasa difusión que ha tenido este edificio, a pesar de su singularidad, se debe al hecho 
de que por varias razones, Bar Bóo no dirigiría la obra, con lo que el proyecto sufrió algunas 
modificaciones que no debieron resultar de su agrado. 

Bar Bóo, como arquitecto municipal, recibe el encargo del Ayuntamiento de O Porriño en 
abril de 1969 y termina de redactar el proyecto en marzo de 1970. En diciembre de 1971, la 
Comisión Provincial de Servicios Técnicos de la provincia lo designa como director facultativo 
de la obra y adjudica por subasta la contratación de las obras.

En enero de 1972, en una carta dirigida al presidente de dicha Comisión Provincial, Bar Bóo 
propuso que, dadas las especiales características constructivas de la obra, fuese designado 
como aparejador Francisco Garcés, quién además de haber participado en el cálculo de la 
estructura del mercado, era un colaborador habitual en los proyectos y obras de Bar Bóo. 

En el mes de marzo de ese mismo año, Bar Bóo recibe una carta de la empresa Construc-
ciones Laminares S.L. en la que se le informa de que han desestimado, por razones econó-
micas, la petición de oferta para ejecutar la cubrición del mercado que el constructor les hizo, 
posiblemente a indicación del propio Bar Bóo. Esta carta está firmada por José Ruiz-Castillo, 
arquitecto especialista en cálculo de estructuras que tras pasar por el estudio de Félix Can-
dela en Méjico, se había establecido en Madrid. Este arquitecto había entablado amistad con 
Bar Bóo y le había dado algunas orientaciones para la cubierta del mercado, durante sus 
visitas a Vigo en relación a dos obras del arquitecto Antón Román Conde, para el que había 
calculado unas estructuras a base de paraboloides hiperbólicos de láminas de hormigón.11

En otra carta posterior, Ruiz-Castillo muestra el asombro que le producen los planos de 
ejecución del mercado que recibe del constructor y advierte de la necesidad de efectuar 
algunas reconsideraciones. Tras esta advertencia, Bar Bóo envió a Ruíz-Castillo los planos 
de la estructura del mercado para que, aún justificando su certidumbre de que el cálculo de 
la estructura y su expresión concreta en los planos eran correctos, comprobase la estructura 
desde su conocimiento especializado. Ruiz-Castillo acepta revisar el cálculo y propone una 
serie de modificaciones teniendo en cuenta que se trataba de una estructura especial que no 
debería haberse adjudicado a cualquier empresa a la baja y que no iba a estar sujeta a un 
control técnico riguroso como el de su propia empresa. Las modificaciones, que son más 
bien reforzamientos, afectan a la cimentación, al armado de los contrafuertes, a los anclajes 
de las cadenas, a especificaciones sobre las soldaduras de los eslabones y al refuerzo de los 
pasadores, además de algunas indicaciones de gran importancia para la puesta en obra: 

Para evitar que el contrafuerte se mueva hacia dentro hemos escalonado la zapata, pero 
aún así esta solución debe adecuarse al tipo de terreno que se encuentre. 
Al colgar las cadenas de sus anclajes, debe rectificarse en obra la longitud del primer o el 
último eslabón, preferiblemente el alto, para que las tangentes de las catenarias de los 

                                               
11 Las obras referidas son la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de 1968 y la Iglesia de San Pelayo de 
Navia de 1969, ambas en Vigo. Bar Bóo siguió con un gran interés la construcción de sus estructuras laminares.
Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., p.128.
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control técnico riguroso como el de su propia empresa. Las modificaciones, que son más 
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Para evitar que el contrafuerte se mueva hacia dentro hemos escalonado la zapata, pero 
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11 Las obras referidas son la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de 1968 y la Iglesia de San Pelayo de 
Navia de 1969, ambas en Vigo. Bar Bóo siguió con un gran interés la construcción de sus estructuras laminares.
Garrido Fenés, A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. Op. cit., p.128.
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arranques correspondan a las que figuran en el plano. Una mínima variación de longitud de 
la cadena varía mucho la forma de la curva. 
Una vez colocado el contramolde debe hormigonarse la cubierta en sentido transversal, ba-
rriendo superficies iguales a ambos lados, es decir, dejando cargadas cadenas completas. 
Puede emplearse un retardador de fraguado para que comience éste hacia las 12 horas más 
o menos. 
En cuanto las cadenas han alcanzado su forma definitiva, cargadas completamente, debe 
procederse a soldar las platabandas a los eslabones hacia el lado donde está el pasador, 
para hacer la estructura indeformable, procurando que al soldar las piezas no se calienten 
demasiado. 
Hasta que no esté hormigonada la cubierta, los contrafuertes y, sobre todo, las ménsulas 
traseras deben estar apeados con las sopandas del encofrado, para que no se inclinen hacia 
atrás.12

Tras más de dos meses sin contestación por parte de la Comisión de Servicios Técnicos, Bar 
Bóo tiene conocimiento de que Manuel Novás, aparejador municipal del Ayuntamiento de O 
Porriño, había sido designado el aparejador de la obra. Al conocer también, por parte de la 
Comisión Provincial, que dan por supuesto que el nombramiento del aparejador correspondía 
al arquitecto, se vuelve a dirigir por escrito al alcalde para insistir en la designación del apare-
jador, manifestando su forzada determinación de renunciar a la dirección de la obra, en caso 
de que no se aceptara su propuesta. La corporación municipal decidió mantener el nombra-
miento de Manuel Novas, aceptando la determinación de Bar Bóo de renunciar. 

Por otro lado, en 1970, posteriormente al proyecto del mercado, Bar Bóo recibió de la corpo-
ración de O Porriño el encargo de redactar un proyecto de adecuación como biblioteca muni-
cipal del llamado Templete de Accesos al Metro de Madrid, que se ubicaría en el antiguo 
Campo de la Feria, ya que la compañía del metro madrileño quería prescindir de él. El Ayun-
tamiento de O Porriño se había interesado por este edifico por ser un proyecto del afamado 
arquitecto porriñés Antonio Palacios. Bar Bóo redactó un proyecto que finalmente el Ayunta-
miento estimó conveniente no llevar a cabo recurriendo al arquitecto Desiderio Pernas para 
construir una cimentación en "U" para los muros del templete. La disconformidad de Bar Bóo 
con esta decisión fue entonces aprovechada para cesarle en el cargo de arquitecto munici-
pal, poco antes del inicio de las obras de construcción del mercado. 13

El arquitecto director de las obras del mercado fue también Desiderio Pernas, quién redactó 
una versión reformada del proyecto en junio de 1974, introduciendo algunas modificaciones. 
Bar Bóo le remitió una carta informándole de la conveniencia de someter a una reconsidera-
ción más profunda el diseño de los elementos estructurales, haciendo un resumen de las 
indicaciones que le había dado Ruíz-Castillo. 

La principal modificación que introdujo Pernas, consistió en la sustitución de las “pastas” de 
granito de la fachada por una “plaqueta de gres rústica”, como revestimiento de una hoja 
                                               
12 Texto extraído de una carta de José Ruiz- Castillo dirigida a Bar Bóo el 15 de marzo de 1972.
13  Bar Bóo, X.: "Biblioteca Antonio Palacios Ramilo, O Porriño (Pontevedra)", en Obradoiro Nº 12. Santiago de 
Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia,  1970, pp. 17-20.
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exterior de fábrica de ladrillo. La fachada presentaba además, unos quiebros coincidentes 
con la posición de los contrafuertes, quedando la fachada subdividida en tramos. En las 
fachadas laterales, entre la cubierta de los puestos y el canalón, se colocaron ventanas de 
aluminio con partes alternadas que permiten la ventilación. El proyecto reformado preveía 
este cerramiento por entender que el mercado no podía quedar expuesto a supuestas co-
rrientes de aire molestas. En cuanto a las fachadas de los hastiales, la obra construida ade-
lanta su posición hasta coincidir con los aleros de los faldones y sustituye el vidrio y su des-
piece por planchas onduladas traslúcidas. 

Otras modificaciones desvirtúan el proyecto original, tales como el peraltado de los contra-
fuertes centrales de la entreplanta para independizar más los puestos, a los que se han 
colocado unos techos propios, la ampliación de los huecos de la escaleras sobre la proyec-
ción de los primeros tramos, la eliminación de las puertas de la fachada este, la modificación 
de las barandillas de los corredores de la entreplanta, o el recrecido de las aceras exteriores 
que ocultan la ménsula corrida de apoyo de las "pastas".  

Parece lógico pensar que la forzada renuncia a la dirección de la obra y los cambios que se 
introdujeron en la construcción, sean las principales razones por las que el propio Bar Bóo, 
en distintas versiones curriculares de su trayectoria profesional, no destacase este proyecto. 
En cierto modo, ello ha podido favorecer al desconocimiento general de la obra construida. 

Si bien la modificación de la fachada que proyectó Desiderio Pernas, llegó a construirse, en 
las reformas llevadas a cabo en 2003, la oficina técnica del Ayuntamiento recuperó la solu-
ción original a base de “pastas”. Aún así, existen diferencias entre la fachada construida y la 
de proyecto, ya que la totalidad de las “pastas” colocadas son de color rosa, mientras que en 
la solución original se preveía la alternancia de los colores rosa y gris. Por otro lado, la colo-
cación de las “pastas” desde el exterior, por estar el mercado en funcionamiento durante la 
reforma, conlleva que el mortero de unión entre las “pastas” quede a la vista. 

Así mismo, problemas de entrada de agua en la cubierta debidos a solicitaciones de viento, 
hicieron necesaria la sustitución de la cubrición final por planchas de acero inoxidable. Tam-
bién se llevo a cabo la eliminación de los lucernarios corridos de la cubierta y se colocaron 
unos cables de acero en cada uno de los pares de cuerdas, como medida de precaución 
ante posibles fallos de las uniones entre los eslabones. En esta última reforma se han susti-
tuido los pequeños puestos colectivos, que tampoco se habían construido según el proyecto 
original, por unos mostradores corridos.14

A pesar de las modificaciones respecto al proyecto original, llevadas a cabo tanto en la cons-
trucción del edificio como en las reformas posteriores, la singularidad de la estructura que 
hace posible esta cubierta colgante es tan definidora en sí misma de la identidad del edificio, 
que ha permitido que la cubierta siga ahí, dispuesta a sorprender a cuantos pasajeros se 
asomen a ella. 

                                               
14 La información relativa al proyecto reformado de Desiderio Pernas y a las reformas posteriores ha sido facilitada 
por el arquitecto Perfecto Cendón.
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NUEVOS JUZGADOS. A CORUÑA, 1985

Partiendo del potencial expresivo del lugar, un promontorio rocoso, el edificio se erige en 
“monumento” que celebra lo colectivo y orienta al individuo. Orden y transparencia se aso-
cian en un ideal inalcanzable, la Justicia. 
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El encargo, el solar y los accesos 

En 1985 el Ministerio de Justicia encargó la redacción del proyecto del Nuevo Edificio de 
Juzgados de A Coruña a un equipo dirigido por Xosé Bar Bóo.1 El encargo, a realizar en el 
plazo de 90 días, formaba parte de un programa de nuevas edificaciones destinadas a cubrir 
el acusado déficit del país en aquellos años. El Ministerio requería nuevas tipologías capaces 
de satisfacer la evolución de los programas judiciales, que incorporaron importantes cambios 
con la aprobación en 1988, de la Ley de Demarcación y Planta Judicial.2 El período de cons-
trucción del edificio, durante el cual se realizaron sucesivas adaptaciones según nuevos 
requerimientos, se inició en 1986 y finalizó en 1991. 

En un momento de gran madurez, tras más de treinta años de ejercicio profesional, y debido 
a la naturaleza del propio encargo, la construcción del edificio supuso para Bar Bóo una gran 
ocasión para desarrollar nuevas concepciones en torno a muchos de los aspectos que hab-
ían caracterizado su obra. Así, junto a la innovación en la organización del programa judicial, 
aparecen soluciones constructivas de compleja y detallada resolución: grandes paños de 
vidrio con fijaciones estudiadas para reducir perfilerías, una doble fachada ventilada de vidrio 
o la evolución en la utilización de las "pastas" de granito, aplicadas en base a un pionero 
sistema de fachada ventilada que derivaría en el proceso para la obtención de una patente. 
Del mismo modo, en esa aspiración, presente en toda su obra, por integrar las artes en la 
arquitectura, tuvo ocasión de diseñar puertas, armarios, y distintos tipos de mobiliario, así 
como versiones de diseños anteriores como las "Mesas articuladas" o la silla "XAC" (abrevia-
tura de Xulgados de A Coruña), evolución de un diseño anterior, la silla "Dona". También 
destacan los distintos tipos de escaleras, que también parten de diseños anteriores, y los 
estudiados falsos techos en los que se integra la iluminación.3

                                               
1 Bar Bóo fue el director del equipo constituido por los arquitectos José Romero Amich, Juan Ángel Visier Gil y Luís 
Miguel Zozaya Servera. Este equipo había sido designado por el Subsecretario de Justicia, tras haber sido elegido 
por unanimidad por la comisión encargada de la adjudicación del encargo. El equipo presentado debía cumplir con 
las prescripciones acordadas entre el Consejo General de Colegios de Arquitectos y el Ministerio de Justicia: en 
cada proyecto de estas características, debía estar formado al menos por dos arquitectos y dos aparejadores. Uno 
de los arquitectos debía tener no menos de 10 años de ejercicio de la profesión y, el otro, menos de cinco, con el fin 
de apoyar a los arquitectos jóvenes. En el mismo periodo, otros arquitectos como Alejandro de la Sota recibe el 
encargo de los Juzgados de Zaragoza y Francisco de Asís Cabrero el de los Juzgados de Santander. 
2 El Ministerio de Justicia publicó en 1993 el libro La Modernización de la Administración de la Justicia. Esta publi-
cación muestra un gran número de nuevos equipamientos judiciales por todo el territorio español que transmiten un 
cambio cualitativo radical en la forma de concebir este tipo de edificios. La aprobación de la citada Ley de Demarca-
ción y Planta Judicial, supuso un hito en la justicia española incluyendo un ambicioso programa de dotación a la 
Administración de los medios orgánicos y personales precisos para pasar de la relación de un Juez por cada 18.000 
habitantes, existente en 1982, a uno por cada 10.000 habitantes, relación que se consideraba idónea y que era la 
existente en los países más desarrollados.  Los Juzgados de A Coruña se reseñan en las páginas 27 a 30. 
3 La silla "Dona" fue diseñada inicialmente para el Complejo Aurelio Pérez, en 1982. Las escaleras de uso público 
secundarias son la evolución de un diseño para el edificio Bar Bóo, de 1957, y que se desarrollaron en 1963 como 
sistema prefabricado. Encontramos escaleras helicoidales de fuste exento y peldaños volados en la reforma y 
ampliación de la casa para Samuel Janeiro de 1979 y en el citado Complejo Aurelio Pérez en el que también se 
ejecutó, en el pabellón-barbacoa, otro tipo de escalera helicoidal como la que comunica los vestíbulos de dos 
plantas de la fiscalía.
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estudiados falsos techos en los que se integra la iluminación.3

                                               
1 Bar Bóo fue el director del equipo constituido por los arquitectos José Romero Amich, Juan Ángel Visier Gil y Luís 
Miguel Zozaya Servera. Este equipo había sido designado por el Subsecretario de Justicia, tras haber sido elegido 
por unanimidad por la comisión encargada de la adjudicación del encargo. El equipo presentado debía cumplir con 
las prescripciones acordadas entre el Consejo General de Colegios de Arquitectos y el Ministerio de Justicia: en 
cada proyecto de estas características, debía estar formado al menos por dos arquitectos y dos aparejadores. Uno 
de los arquitectos debía tener no menos de 10 años de ejercicio de la profesión y, el otro, menos de cinco, con el fin 
de apoyar a los arquitectos jóvenes. En el mismo periodo, otros arquitectos como Alejandro de la Sota recibe el 
encargo de los Juzgados de Zaragoza y Francisco de Asís Cabrero el de los Juzgados de Santander. 
2 El Ministerio de Justicia publicó en 1993 el libro La Modernización de la Administración de la Justicia. Esta publi-
cación muestra un gran número de nuevos equipamientos judiciales por todo el territorio español que transmiten un 
cambio cualitativo radical en la forma de concebir este tipo de edificios. La aprobación de la citada Ley de Demarca-
ción y Planta Judicial, supuso un hito en la justicia española incluyendo un ambicioso programa de dotación a la 
Administración de los medios orgánicos y personales precisos para pasar de la relación de un Juez por cada 18.000 
habitantes, existente en 1982, a uno por cada 10.000 habitantes, relación que se consideraba idónea y que era la 
existente en los países más desarrollados.  Los Juzgados de A Coruña se reseñan en las páginas 27 a 30. 
3 La silla "Dona" fue diseñada inicialmente para el Complejo Aurelio Pérez, en 1982. Las escaleras de uso público 
secundarias son la evolución de un diseño para el edificio Bar Bóo, de 1957, y que se desarrollaron en 1963 como 
sistema prefabricado. Encontramos escaleras helicoidales de fuste exento y peldaños volados en la reforma y 
ampliación de la casa para Samuel Janeiro de 1979 y en el citado Complejo Aurelio Pérez en el que también se 
ejecutó, en el pabellón-barbacoa, otro tipo de escalera helicoidal como la que comunica los vestíbulos de dos 
plantas de la fiscalía.
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4.96 Vista de la fachada este desde la avenida 
Alcalde Alfonso Molina.

4.97 Vista del solar anterior a la construcción del 
edificio, desde la avenida Alfonso Molina.
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El solar se sitúa al norte del Polígono de Elviña, en su extremo más inmediato al centro de la 
ciudad, y se corresponde con una parcela de 4.000 m2 del Polígono "San Pedro Mezonzo". 
El nuevo Edificio Judicial limita al sur con otra parcela que sería posteriormente destinada a 
la construcción de la Audiencia Provincial.4

Tres calles de diferente entidad y pendiente, delimitan el solar conformando un trapecio que 
presenta un ángulo recto en la cota más alta. El emplazamiento se caracterizaba por ser un 
promontorio rocoso cubierto parcialmente por vegetación silvestre, una elevación que por sí 
misma dominaba el lugar. Una de las primeras decisiones de proyecto consistió en mantener 
la formación rocosa como basamento del nuevo edifico, lo que supuso elevar su planta baja 
aproximadamente seis metros respecto a la avenida Alcalde Alfonso Molina, principal vía de 
acceso a la ciudad, con la que limita en su linde este. Esta avenida se desdobla en la calle 
Fernando Rey, que transcurre contigua y en paralelo al edificio. El edifico se sitúa en alinea-
ción respecto a la avenida y a una separación aproximada de doce metros, que le permitió 
mantener una considerable masa rocosa y de vegetación. Esta decisión minimizó la excava-
ción que, en un terreno de estas características, hubiera resultado muy costosa. 

De este modo, desvinculando la planta baja de la vía principal, de tráfico rápido e intenso, se 
establece una relación urbana más directa con las otras dos calles de menor tráfico. Al norte, 
en la calle Monforte, la más cercana al centro de la ciudad y en la que se establece la facha-
da principal, se despliega una amplia escalinata que se acomoda a la pendiente del vial y 
que culmina en una plataforma en la que se ubica el acceso público. Esta fachada, al quedar 
retirada del vial, amplía considerablemente la sección de la calle.  

Al oeste, en la calle Capitán Juan Varela, la de menor pendiente y respecto a la que el edifi-
cio mantiene la alineación, se ubican bajo un amplio porche, el acceso adaptado a minusvá-
lidos y, sin necesidad de entrar al resto del edificio, los accesos al registro civil (actualmente 
trasladado a otro edificio) y a la sala de matrimonios. 

Otro porche se genera en la fachada opuesta, orientado a la avenida, cuyo techo es igual-
mente el de la planta baja, pero a doble altura debido al desnivel de la calle Monforte. Este 
porche, asentado sobre una plataforma intermedia que convierte este lateral de la planta 
semisótano en la zona más reservada del edificio, alberga el resto de accesos: paso peato-
nal de jueces, fiscales y secretarios, Juzgado de Guardia y acceso rodado al área de deteni-
dos. Jueces y secretarios disponen de un acceso rodado desde la calle Fernando Rey, con 
acceso directo al nivel del aparcamiento mediante un corto vial que atraviesa en túnel la 
plataforma mencionada.  

                                               
4 La posterior construcción de la Audiencia Provincial desvirtúa la perspectiva del edifico en la aproximación al 
mismo por el linde sur, estableciéndose una confusa relación de proximidad. Así mismo, el muro de contención de 
tierras de la Audiencia, que también se asienta sobre el promontorio preexistente, produce un fuerte impacto visual 
sobre la avenida Alcalde Alfonso Molina, interrumpiendo la continuidad de la zona verde y rocosa. Todo ello, junto a 
las diferencias notables en el lenguaje empleado, cuestionan la integración del edificio de la Audiencia en su contex-
to urbano.
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La organización del programa judicial 

Las unidades judiciales se ubican en tres bloques de igual planta rectangular y cuatro alturas 
por encima de la planta baja, ocupando perimetralmente la planta triangular del solar. Dos de 
ellos se disponen en alineación a las calles que delimitan el solar por el este y oeste, mien-
tras que el tercero se coloca en perpendicular al linde oeste, adoptando la orientación sur.  

La disposición de estos tres bloques genera un gran vacío interior entre ellos a modo de 
plaza cubierta, configurando una planta triangular que en el extremo sureste, en uno de los 
vértices del triángulo, se completa con un cuerpo acristalado en rotonda que actúa como 
charnela entre los bloques este y sur. Este cuerpo, alberga locales facultativos complementa-
rios tales como el decanato, los despachos de fiscales y las salas de abogados y procurado-
res, así como la vivienda del agente judicial en el nivel inferior. Completa el programa un 
bloque de servicios de planta, situado entre este cuerpo y el bloque este.  

La concatenación entre los diferentes volúmenes presenta retranqueos verticales acristala-
dos y el bloque este y oeste, en la fachada principal, se reúnen en una arista común. De este 
modo, la identificación volumétrica de cada uno de los bloques queda nítidamente expresada 
y refleja fielmente la organización interna del edificio. 

Las plantas altas de los tres bloques albergan veinticuatro unidades judiciales, dos por cada 
planta y bloque, que junto a las cuatro unidades situadas en las plantas bajas de los cuerpos 
este y sur completan los veintiocho juzgados del programa funcional. La disposición gemina-
da de los juzgados, permite compartir la sala de vistas mediante un sistema de circulaciones 
internas para personal y jueces. De este, modo resultan un total de catorce salas de vistas 
que se completan con la sala de matrimonios ubicada en la planta baja del cuerpo oeste.  

Cada unidad judicial dispone de un vestíbulo previo desde el cual, el agente judicial distribu-
ye al público hacia la sala de espera contigua, a la sala de vistas o hacia la secretaría, un 
amplio espacio relacionado visualmente con el exterior y con la plaza, que a su vez queda 
comunicado interiormente con el secretario, el juez, los archivos, los servicios de personal y 
la sala de espera. El interior de las salas de vistas recibe luz natural desde el fondo del es-
trado, por encima del techo de los aseos de jueces, en el que se practica la iluminación y 
ventilación cenital de éstos. En planta baja, las dos salas de vistas y la sala de matrimonios, 
también quedan visualmente vinculadas con la zona vestibular interior. 

Desde el nivel del aparcamiento, los secretarios y fiscales disponen de un ascensor propio y 
los jueces tienen acceso directo a sus dependencias mediante tres ascensores ubicados en 
la zona central de las fachadas de los tres bloques. En el nivel de la entreplanta, un pasaje 
distribuidor a modo de colector, comunicado visualmente con los porches exteriores y con las 
dependencias públicas interiores, conecta los tres ascensores y da acceso a la sala de juntas 
de jueces ubicada en la planta baja, también utilizada como biblioteca.5

                                               
5 Esta comunicación denominada "colector de ascensores" actualmente es poco utilizada debido en gran parte a la 
informatización de la jurisprudencia y a Internet, que hacen menos necesarios los desplazamientos a la biblioteca.
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La colocación estratégica de estos ascensores y su conexión mediante el colector, permite 
preservar la intimidad de los jueces evitando cruces indeseados con el resto de usuarios del 
edificio (detenidos, testimonios, periodistas, etc.). 

La fachada principal destaca por los dos grandes testeros ciegos de los bloques este y oeste 
que comparten el pilar coincidente con la arista interior. Ambos testeros son perpendiculares 
a la avenida Alcalde Alfonso Molina y a la calle Capitán Juan Varela, respectivamente. El 
ángulo formado por ambas calles produce un encuentro cóncavo de estos dos testeros, 
cuyos revestimientos no llegan a contactar, dejando así al descubierto el pilar compartido 
que actúa como eje de simetría y alrededor del cual se produce el acceso. Por otro lado, 
quedan visualmente suspendidos a la altura del techo de la planta baja a partir del cual, una 
franja vidriada recorre el perímetro de los bloques, iluminando las dependencias interiores. 

Un volumen vestibular avanza respecto a estos dos testeros, ocupando parte de la platafor-
ma de acceso situada a un nivel inferior respecto a la planta baja. La delimitación en planta 
de este volumen se obtiene por paralelas y perpendiculares a los testeros de los bloques. Se 
trata de un vestíbulo vidriado en la totalidad de sus caras, incluida la  cubierta, lo que permite 
no perder el contacto visual con los dos bloques y el vacío central entre ambos, que compo-
nen esta fachada principal. A ambos lados de este vestíbulo, acometen los porches que se 
extienden por las fachadas este y oeste. 

Un segundo vestíbulo de planta circular, que permite los controles de acceso, prolonga el 
nivel de la planta baja respecto a los dos testeros y queda delimitado por un pequeño tramo 
de escalera bajo la cubierta vidriada del volumen vestibular. La planta circular, cuyo centro es 
ocupado por el pilar que comparten los dos bloques, se completa al interior achaflanando las 
dependencias de la planta baja.  

El pilar-eje de este espacio vestibular coincide con uno de los vértices del triángulo rectángu-
lo que configura la plaza central interior y actúa como charnela desde la que se produce la 
apertura en abanico de los bloques, con un ángulo de 30º.  

Este segundo espacio vestibular, se prolonga verticalmente en toda la altura del edificio y 
alrededor del pilar, que en su perímetro exterior es envuelto por planos de vidrio que repro-
ducen, por paralelismos, la geometría de la planta del primer vestíbulo. El quiebro de estos 
planos en su parte superior, forma un techo que es continuidad de la cubierta transparente 
de la plaza interior.  

Este cerramiento de vidrio, que a modo de fanal envuelve el pilar, provoca que esta fachada, 
normalmente en sombra debido a su orientación norte, reciba luz natural proveniente del 
espacio interior que, a su vez, es iluminado cenitalmente por la cubierta de la plaza. Este 
efecto de luz se produce de forma análoga durante la noche mediante la iluminación artificial 
interior.  
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La lectura fácil de los recorridos

El objetivo principal en la concepción de este edificio, residió en facilitar la orientación del 
usuario en sus desplazamientos desde el exterior hasta el interior de las distintas dependen-
cias. Este objetivo, que se entiende común a cualquier uso público, se hace más necesario 
en unos juzgados debido a que la sensación de desorientación del usuario, que en ocasiones 
acude contra su voluntad, es susceptible de aumentar en el caso de que el edificio no facilite 
su lectura espacial.  

Los recorridos permiten mantener el contacto visual con la plaza interior desde las galerías 
de circulación de todas las plantas superiores e incluso en el desplazamiento vertical hacia 
las mismas, en el caso de utilizar la escalera helicoidal situada en el extremo enfrentado al 
acceso.6 Por otro lado, los paramentos vidriados de las escaleras laterales y de la fachada 
principal, que recorren toda la altura, ponen en relación el interior del edificio con las tres 
calles que lo rodean, de modo que permiten orientar al usuario también en cuanto a su posi-
ción relativa respecto al entorno urbano.   

La plaza es un gran espacio regular y ritmado, de fácil comprensión y de gran luminosidad al 
presentar una cubierta transparente que ocupa toda la superficie de la planta. En las plantas 
altas queda delimitada perimetralmente por las galerías que dan acceso a los distintos blo-
ques y que presentan unos ensanchamientos en vuelo coincidentes con la posición de las 
salas de vistas. Esos ensanchamientos, que simétricamente se reproducen en las fachadas 
interiores de las unidades judiciales, generan unas esperas previas a las salas que propician 
un lugar de encuentro entre las partes, en el que poder agotar vías amistosas o conciliadoras 
previas a la vista. Por otro lado, estas zonas de espera posibilitarían la ampliación de las 
salas de vistas sin interrumpir la circulación del público. 

Desde esta plaza, concebida como un lugar de encuentro, al usuario que accede por primera 
vez, se le ofrece una lectura fácil e intuitiva de las partes del edificio y de los recorridos. Así, 
el desplazamiento más común se realiza por la bisectriz (respecto al triángulo rectángulo de 
la planta) que arranca desde el pilar del vestíbulo circular y culmina en la escalera helicoidal 
que da acceso a las galerías de circulación. En este desplazamiento las distancias a ambos 
lados y también la vertical, debido a la pendiente de la cubierta, aumentan progresivamente. 
Esta dimensión horizontal y vertical cambiante, junto al trazado en espiral de la escalera y los 
balcones de las galerías, proporcionan dinamismo a la experiencia espacial de los recorridos. 

En el avance hacia la escalera helicoidal, el usuario descubre a su izquierda la posición del 
núcleo de ascensores de uso público y, a ambos lados, otras dos escaleras abiertas situadas 
entre los extremos de los bloques este y oeste que completan los accesos verticales. 

Tal y como Bar Bóo destaca en la memoria del proyecto, esta secuencia de espacios de 
circulación impide las aglomeraciones y con ello transmite cierta sensación de seguridad en 
el usuario, a lo que contribuye el hecho de que en las plantas altas, todos los espacios de 
                                               
6 La plaza y el sistema de circulación que forman la escalera y galerías, establecen una relación jerarquizada que 
remite a la concepción de los espacios servidos y servidores presentes en la obra del arquitecto Louis I. Kahn.
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circulación queden relacionados entre sí mediante la plaza. También, como se ha indicado, 
algunos interiores tales como las secretarias de los juzgados, los espacios más usados por 
los usuarios, y algunas de las salas de vistas, se relacionan visualmente con el espacio 
central de plaza a través de las franjas de vidrio que recorren las fachadas interiores. 

Por otro lado, también desde el acceso adaptado a minusválidos, ubicado entre los bloques 
oeste y sur, el recorrido interior resulta intuitivo. Desde la propia puerta se obtiene una vista 
directa del núcleo de ascensores y en el avance hacia ellos se descubre, a la izquierda, la 
plaza y la gran abertura que muestra la calle desde la que se produce el acceso principal. 
También la franja vidriada que provoca la escalera entre el boque este y el de servicios, sitúa 
al visitante respecto a la avenida principal. 

En relación al recorrido de salida, el ángulo que forman entre sí los cuerpos este y oeste, 
agudiza el efecto perspectivo en acusada fuga hacia la visión del espacio exterior, eviden-
ciando desde cualquier posición del interior, el recorrido hacia el vestíbulo.  

La arquitectura, un arte secuencial 

Este edificio supuso para Bar Bóo una ocasión de primer orden para el desarrollo de sus 
reflexiones acerca de la arquitectura entendida como un arte secuencial. Advertía Bar, que la 
arquitectura, como expresión artística, en gran medida se manifiesta en base a una serie de 
secuencias predeterminadas por el arquitecto, distinguiendo entre secuencias de aproxima-
ción, de llegada, de acceso y de recorrido interior, que van descubriendo espacios o ámbitos 
diferenciados, para acabar conformando un todo relacionado. Argumentaba, que esas se-
cuencias no permiten una profunda asimilación de un edificio si no son observadas en el 
orden dado por el proyectista, del mismo modo que en una obra cinematográfica, la altera-
ción del orden de las secuencias haría perder el significado al conjunto.7     

En 1991, el mismo año en que concluyen las obras de los Juzgados, Eugenio Trías publica el 
libro Lógica del límite, que causó un gran impacto en Bar Bóo.8 Uno de los criterios expues-
tos en este libro consiste en vincular el espacio al reposo y el tiempo al movimiento. Trías 
lleva a cabo una distinción entre «artes fronterizas» (arquitectura, música) esencialmente 
abstractas y asemánticas, y «artes apofánticas» o artes de la significación (pintura, literatura) 
que emplean signos lingüísticos o imágenes con valor de iconos. Cada uno de estos grupos 
lo organiza a ambos lados de un eje que divide entre espacio y tiempo. En relación a las 
artes fronterizas, sitúa a la arquitectura como un arte esencialmente espacial, que se da en el 

                                               
7 Las reflexiones de Bar Bóo en relación a esta cuestión, así como distintas inquietudes que condicionaron el 
proyecto, están extraídas de las audiciones de una serie de encuentros mantenidos entre el arquitecto y la historia-
dora del arte Alicia Garrido, en 1991 coincidiendo con la inauguración del edificio. En uno de estos encuentros 
participan Macamen Blanco y los artistas Pedro Solveira y Xuxo Váquez. En los últimos años de su vida, reflexiones 
en torno a este tema, ocupaban gran parte de su pensamiento con la intención de elaborar un ensayo al respecto. 
Su repentino fallecimiento truncó este proyecto. No se han localizado textos preparatorios a excepción de un cua-
derno de imágenes con pequeñas descripciones de las secuencias que se establecen en el edificio Bar Bóo. Algu-
nas de las imágenes y descripciones de estas secuencias se publicaron en Faro de Vigo el 30 de abril de 1971. 
8  Trías, E.: Lógica de límite. Ensayos.  Barcelona: Editorial Destino, 1991. 
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ambiente, y originalmente en reposo, mientras que la música, que se da también en el am-
biente, pero implica movimiento, la coloca en el lado de las artes temporales.  

Bar Bóo encontraría objeciones a este tipo de clasificación en relación a la arquitectura ya 
que al entenderla como un arte secuencial entra en juego el factor tiempo y, por lo tanto, el 
movimiento pasa a ser determinante en la experiencia del espacio. Estas reflexiones le lleva-
ron a interesarse por la cinestesia, rama de la ciencia que estudia el movimiento humano. La 
palabra cinestesia, etimológicamente proviene de las palabras griegas kínesis, "movimiento" 
y aísthesis, "sensación", es decir, "sensación o percepción del movimiento". Hace referencia 
a las sensaciones que percibe un ser humano vinculadas a las nociones de equilibrio, espa-
cio y tiempo. Todo ello le llevaría a preguntarse por los atributos que hacen que un espacio 
pueda transmitir sensación de frío o calor, sin relación alguna con la temperatura del ambien-
te, o permitir a un invidente medir distancias aproximadas a un paramento. 

Bar Bóo, destacaba también la importancia de la relación entre el factor tiempo y la ilumina-
ción natural, determinada por el recorrido del sol actuando tanto sobre el exterior como en el 
interior de los edificios. Respecto al interior, supone una constante en su obra el procurar 
entradas de luz a un mismo espacio desde diversas orientaciones, poniendo de manifiesto 
de un modo muy patente, el transcurso del día. 

Un "monumento" sobre un promontorio rocoso 

En la memoria del proyecto, Bar Bóo incide en el necesario carácter monumental de los 
edificios públicos como elementos significativos de la ciudad, que ofrecen lugares de refe-
rencia y encuentro para sus habitantes: 

Es necesario recoger las enseñanzas del pasado y comprender que los edificios públicos 
deben contribuir a proporcionar los monumentos que articulan el tejido urbano, que dan sen-
tido a las ciudades. 

En este modo de aproximarse a la definición de un edificio público, encontramos resonancias 
con las reflexiones de Louis I. Khan: 

... nuestros monumentos arquitectónicos muestran su esfuerzo por alcanzar la perfección 
estructural que, en gran parte, ha contribuido a la claridad de su forma, la lógica de su esca-
la, y su efecto perdurable. Ningún arquitecto puede reconstruir una catedral de otra época 
corporizando los deseos y aspiraciones, el amor y odio de la gente de la cual constituyó su 
patrimonio. Las imágenes de estructuras monumentales del pasado nunca se podrán revivir 
con la misma intensidad y significado. Su duplicación es inconcebible.  

Pero no debemos descartar las lecciones que nos brindan, en tanto tienen en común carac-
terísticas de grandeza sobre las cuales deberán apoyarse, de alguna manera, los edificios 
del futuro. No quiero decir que la monumentalidad pueda alcanzarse científicamente, o que 
sólo sea útil aquel trabajo arquitectónico orientado a la búsqueda de una nueva monumenta-
lidad. Defiendo, porque admiro, a aquel arquitecto con voluntad de crecer en las múltiples 
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facetas de su hacer. Ese es el hombre que se encuentra bien a la vanguardia de sus cole-
gas. 9

En la consecución de una cierta monumentalidad en un entorno caótico, un barrio que quedó 
dividido por el trazado de la avenida y en el que tan solo destacan las estaciones de autobu-
ses y ferrocarril, Bar Bóo despliega varios mecanismos. Respecto a las secuencias de 
aproximación, la colocación del edificio en la zona más elevada del solar y el hecho de que la 
visión que se obtiene de la fachada principal desde las calles que acceden al lugar, no sea 
frontal, sino oblicua, hacen más patente la presencia volumétrica del edifico. 

Bar Bóo argumenta que su arquitectura, entendida como un proceso creativo que evita im-
poner arbitrariedades, se plantea la siguiente pregunta al solar: « ¿qué quiere ser este edifi-
cio aquí?»10. Las características que desde antiguo, caracterizaron el lugar, le dieron pautas 
para el proyecto. Así, en la elección de los materiales reinterpreta el fuerte contraste entre el 
promontorio rocoso y la vegetación preexistentes, materiales inorgánicos y vivos, y que en 
parte se han mantenido inalteradas en la zona este del solar no ocupada por el edificio.  

Las "pastas" de granito, de tosca superficie sin labrar, contrastan con las tersas superficies 
de vidrio tintado y con el acero inoxidable que reviste pilares, antepechos y viseras. Todos 
ellos, atendiendo a su aplicación en un edificio de uso público, son materiales de probada 
resistencia al paso del tiempo. Sobre la elección de los materiales, Bar Bóo añade en la 
memoria del proyecto:  

La elección de los materiales para edificios públicos no puede ser la misma que para los pri-
vados con intenciones especulativas, en los cuales se traspasan al comprador los gastos de 
mantenimiento que se originan por el uso de materiales más baratos pero muy fungibles. El 
Estado tiene que mantener su propio patrimonio que no es transferible y ha de ser duradero. 

Por otro lado, la composición simétrica de la fachada principal y las grandes superficies 
pétreas que la componen, otorgan un aspecto monumental al edificio, en parte debido a que 
la simetría es fácilmente asociable por la memoria colectiva a la función pública y representa-
tiva. La disposición cóncava de los dos testeros ciegos que protagonizan esta fachada, con-
tribuyendo a insinuar el acceso principal, y la disposición convexa del vestíbulo previo, que 
es como una «contraforma», remiten, en palabras del propio Bar Bóo, a cierta idea de «rega-
zo» a escala urbana, ya que dicha concavidad es perceptible desde visuales lejanas, y de 
«abrazo» a nivel de planta baja, perceptible en la aproximación al edificio.  

Los dos testeros son tratados, mediante distintos mecanismos, a modo de grandes "lienzos", 
enfatizados como planos exentos que en su parte inferior quedan visualmente suspendidos 
                                               
9 Extraído del texto Monumentalidad, de 1944, publicado en Wrigting, Lectures, Interviews, Rizzoli, 1991 y traduc-
ción en la recopilación de textos: Reformulaciones, En la segunda era de la máquina. Biblioteca de Textos, Tomo I. 
H3 Taller Rigotti, 2005, 
10  Según las audiciones referenciadas en la cita 7, para ilustrar estas reflexiones, Bar Bóo hacía referencia a la obra 
escultórica de artistas tan distantes en el tiempo como Miguel Ángel y Henry Moore, quienes aspiraban a que las 
formas surgiesen del propio material, desentrañándolas, sin tratar de imponerlas. También aludía al arquitecto Louis 
I. Kahn y sus preguntas acerca de «lo que el material quiere ser».  
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facetas de su hacer. Ese es el hombre que se encuentra bien a la vanguardia de sus cole-
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sobre la franja vidriada que recorre la planta baja.  Una envolvente de vidrio, cuya estructura 
de anclajes puntuales y tensores de acero inoxidable acentúa la transparencia, se interpone 
entre ambos. Los pilares de las aristas exteriores muestran su revestimiento de acero inoxi-
dable en toda la altura del edificio interrumpiendo, en la esquina, la continuidad de las "pas-
tas" de granito. Este revestimiento de acero se prolonga horizontalmente en las coronaciones 
superiores. La disposición de las "pastas" participa de esa condición exenta a través de su 
sistema constructivo. Se realiza por cuelgue sobre una estructura auxiliar que genera una 
cámara de aire, mostrándose fielmente al exterior tal circunstancia ya que todas las juntas se 
dejan abiertas y las verticales son continuas en toda la altura. Así mismo, en las aristas 
exteriores, el sistema de cuelgue se retrasa permitiendo mostrar el canto de las "pastas".  

Esta composición a base de dos grandes lienzos ciegos presenta similitudes con obras 
anteriores del propio Bar Bóo, que también albergan funciones públicas. Tal es el caso de la 
Iglesia "Nuestra Señora de las Nieves", en la que dos grandes planos ciegos quedan sepa-
rados por franjas de vidrio que recorren toda la altura enfatizando el baptisterio, uno de los 
elementos de mayor carga simbólica. En el eje central de esta fachada, que se alinea con el 
eje del recorrido principal interior, los dos muros que delimitan el baptisterio juegan un papel 
análogo al pilar exento de la fachada principal de los juzgados, que también se sitúa alineado 
con el eje del principal recorrido interior y se dota de significado según se describe a conti-
nuación. En ambos edificios, la simetría es alterada por la colocación de elementos también 
portadores de significado, en la iglesia una jardinera que hace referencia a la Virgen que le 
da nombre y en los juzgados el escudo constitucional.11

Una columna como alegoría de la Justicia 

La carga simbólica asociada al destino del edificio se concentra en el pilar que preside la 
fachada principal y ocupa el centro del vestíbulo circular de acceso. Bar Bóo, resaltaba esta 
asociación diferenciándola de otros edificios judiciales, de corte neoclásico, en los que la 
carga simbólica e institucional de la fachada principal consiste en la disposición de un pórti-
co, generalmente hexástilo, adosado a la fachada principal. En los Juzgados de A Coruña, el 
mencionado pilar es tratado como una columna alegórica de la Justicia, cuyo cincelado 
escultórico, en referencia a la Ley y la Justicia, es obra del escultor Xuxo Váquez.12 El cierre 
en anillo de las galerías de las plantas superiores, permite observar de cerca todo el desarro-
llo vertical de la columna, cuya talla queda resaltada de forma cambiante por la incidencia de 
la luz natural. Bar Bóo introduce los trabajos escultóricos desarrollados en el edificio del 
siguiente modo: 

                                               
11 En el primer proyecto de la iglesia, de 1962, es todavía más evidente la similitud ya que los dos lienzos de la 
fachada principal son de geometría rectangular y revestimiento pétreo. Otra similitud se da en el Cinematógrafo de 
Gondomar, proyectado en 1967, en el que dos planos de hormigón visto avanzan sobre el cerramiento de vidrio del 
vestíbulo de acceso situado en el nivel inferior. De nuevo un elemento representativo, la pantalla para las proyeccio-
nes, se sitúa en el envés de dichos planos, que en su disposición convexa, generan una arista alineada con el eje 
de simetría de la sala.
12 La columna mide 22,80 m. de altura y 62 cm. de diámetro. El núcleo es de hormigón armado y está revestido 
con medios casquillos de mármol blanco procedente de Mozambique, de 60 cm. de altura. El cincelado se llevó a 
cabo mediante talla directa.
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En un lugar en el cual, por destino, debe practicarse lo que más en este mundo se reclama y 
menos existe, la justicia, resulta rotundamente idónea la estimulación de los significados. 
Prosiguiendo anteriores experiencias en el sugestivo campo de la integración de las artes en 
la arquitectura con el afán de hacerlas volver al arte que les dio origen para, con ellas, pro-
curar intensificar el significado de las formas arquitectónicas, se ha tratado de integrar la es-
cultura en este nuevo Edificio de Juzgados de A Coruña. El excelente escultor Xuxo 
Vázquez –que se halla entre los muy escasos verdaderamente capaces de desarrollar con-
ceptos- es el autor de toda la obra escultórica. 

En el exterior, en la fachada principal, en donde la piedra está engastada verdaderamente al 
muro, el escudo surge del granito, según su propio despiece, no es pues algo aplicado, nace 
de adentro.13

En las jambas murales, ya dentro de la exclusa de vidrio, formas abstractas exaltan las posi-
bles texturas del granito. 

La columna escultórica desarrolla el tema de la justicia y la ley mediante dos espirales de 
desarrollo opuesto que nacen tortuosamente, se perfeccionan y terminan, donde ya se pier-
den de vista, asintóticamente allegadas.14

Se trata de un interesante ejemplo de trabajo conjunto entre arquitecto y escultor ya que la 
obra escultórica no es mero ornamento, ni conlleva un diálogo entre arquitectura y escultura 
como disciplinas autónomas, como sucedería en el caso de disponer una pieza escultórica 
en un determinado espacio o adosada a una fachada. En cambio, se otorgan atributos es-
cultóricos a un elemento principal de la propia arquitectura del edificio como es una columna. 
Dicha columna es, debido a su posición, la que cumple la función estructural más destacable 
de todo el edificio ya que por un lado es la arista común a los dos bloques de la fachada 
principal y, por otro, constituye el apoyo principal en el que converge el entramado tubular 
estructural de la cubierta de la plaza. Su tratamiento tiene como objetivo convertirla también, 
en soporte físico del significado de la función pública del edificio.  

En la evolución del proyecto, una columna que en principio se presentaba como algo insólito, 
fuera de lugar, ya que ocupaba el mismo centro del acceso, se acaba convirtiendo en el 
principal reclamo visual de la fachada. En palabras del propio Bar Bóo «fija el centro que 
crea el lugar, el lugar en el que se establece la justicia». 

Para aislarla, la primera operación consiste en retirar los forjados, mostrando únicamente  las 
vigas que en ella se apoyan. De este modo, se visualiza la columna en toda su altura y que-
da bien iluminada al estar envuelta en un cerramiento vidriado que la protege de la intempe-
rie y permite su visión tanto desde el exterior, como desde el interior. Todo ello conlleva al 
mismo tiempo, la vinculación entre el espacio urbano y la plaza interior. 

                                               
13 Se realizó una primera versión del escudo a cargo del escultor Manolo Paz, que fue rechazada por Bar Bóo 
entre otras cuestiones, porque alteraba los elementos del escudo constitucional.
14 Texto extraído de una anexo a la memoria del proyecto, reelaborada en 1991, coincidiendo con la  finalización 
de las obras. 
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El escultor denominó a esta obra Columna Fiel ya que semeja ser el báculo o fuste, de una 
gran balanza que equilibra los dos grandes lienzos de la fachada, del mismo modo en que el 
fiel de una balanza adopta la posición vertical cuando hay perfecta igualdad entre los pesos 
comparados.15

La idea inicial de la columna era que representase el bastón de impartir justicia, recordando 
los antiguos usos tribales en que los ancianos aplicaban la ley alrededor de un báculo sagra-
do. Al mismo tiempo, concentrar la carga simbólica en una sola columna en torno a la cual se 
delimita una plaza circular remite a los antiguos tribunales de regantes del Mediterráneo 
español, en los que se impartía justicia en torno a un "gancho" colocado sobre el suelo en 
posición vertical.16 El tratamiento de su superficie, que también remite a las columnas labra-
das del Egipto faraónico, es descrito por el escultor del siguiente modo: 

En ella no existe la repetición de elementos plásticos, como suele acontecer en los órdenes 
clásicos. Desde la basa hasta su remate, todos los elementos escultóricos son cambiantes, 
para que constituyan la representación de una Ley viva y en constante evolución, hacia el 
ideal de Justicia. En el arranque se describen plásticamente los estratos de la propia estruc-
tura geológica, soporte físico del hombre. De este ordenamiento primario del subsuelo 
emergen las bases que pondrán en marcha todo el proceso evolutivo: orden natural, Dere-
cho natural; el hombre, con sus concepciones jurídicas y éticas. Estas ideaciones se repre-
sentan en la columna por dos hendiduras o franjas que, en su nacimiento, forman anillos o 
cintas, aludiendo a la sandalia romana. Estas cintas son representación de la Ley y la Justi-
cia, en constante ascensión, en espiral, en busca de la fusión de ambos conceptos: el con-
creto, Ley, y el abstracto, Justicia.17

En la parte final del recorrido ascendente, las dos hendiduras convergen asintóticamente. 
Esta convergencia junto con el deslumbramiento alrededor de la parte superior de la colum-
na, producido por la transparencia de la cubierta, que dificulta observar el final de la misma, 
aluden al objetivo inalcanzable de que los conceptos que ambas hendiduras representan, 
Ley y Justicia, puedan llegar a identificarse plenamente.  

En una entrevista con motivo de la finalización de las obras, Bar Bóo comenta como este tipo 
de enfatización, otorga entidad propia, aparte de la funcional, a un elemento que a priori 
ocupaba una situación comprometida. Algo similar ocurre en otro de los pilares de esta obra: 

                                               
15 También fue denominada por Bar Bóo columna trajana para referirse a aquella que es extraída de su función 
habitual para llevarla al centro de un espacio o plaza como elemento decorativo o monumental. La Columna Traja-
na, o Columna de Trajano, es un monumento conmemorativo erigido en Roma por orden del emperador Trajano. Se 
compone de 18 enormes bloques de mármol de Carrara recorrida por un bajorrelieve en espiral que conmemora las 
victorias de Trajano frente a los dacios.
16 Uno de los más importantes es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, declarado en 2009 Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y considerado como una de las más antiguas instituciones de 
justicia de Europa. En su reunión semanal, en el lado derecho de la gótica Puerta de los Apóstoles de la catedral de 
Valencia, los participantes se concentraban formando un círculo presidido por el "gancho" que portaba el alguacil. El 
"gancho" es el instrumento de trabajo cotidiano de los guardas de las acequias. Su utilidad primordial es la de 
levantar las compuertas de los partidores para que el agua discurra por la acequia en busca de los campos a regar.
17 Extraído de un texto de Xuxo Vázquez titulado: "La escultura integrada en la arquitectura. Reflexión sobre las 
posibilidades de dos expresiones plásticas en un único destino".
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El escultor denominó a esta obra Columna Fiel ya que semeja ser el báculo o fuste, de una 
gran balanza que equilibra los dos grandes lienzos de la fachada, del mismo modo en que el 
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15 También fue denominada por Bar Bóo columna trajana para referirse a aquella que es extraída de su función 
habitual para llevarla al centro de un espacio o plaza como elemento decorativo o monumental. La Columna Traja-
na, o Columna de Trajano, es un monumento conmemorativo erigido en Roma por orden del emperador Trajano. Se 
compone de 18 enormes bloques de mármol de Carrara recorrida por un bajorrelieve en espiral que conmemora las 
victorias de Trajano frente a los dacios.
16 Uno de los más importantes es el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, declarado en 2009 Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y considerado como una de las más antiguas instituciones de 
justicia de Europa. En su reunión semanal, en el lado derecho de la gótica Puerta de los Apóstoles de la catedral de 
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Ese era un pilar que caía justo en medio del acceso a los ascensores, y resultaba antipático. 
Entonces pensamos en hacer florecer la forma; eso es, en definitiva, la arquitectura. Un 
tronco de árbol fue la primera columna que existió, usada, por ejemplo, en los palafitos, para 
elevar las viviendas sobre el agua. Es la forma esencial; luego, se pensó en ampliar su base, 
para darle un mejor asiento y un mejor reparto de las cargas, naciendo los basamentos; pos-
teriormente ante la necesidad de apoyar sobre la columna alguna viga, se vio la necesidad 
de hacerla más ancha en la parte superior, para mejor asentar la vida, y así nace el capitel; 
luego sucede que se le da forma abombada para mejor aprovechar el material, y nacen las 
formas estilizadas, etc…, etc… Eso es, en esencia, la arquitectura. Un arquitecto francés 
decía que la arquitectura es como un relato de algo; el primer hombre que mató un animal 
peligroso para su aldea decidió indicar a todo el mundo “aquí vive fulano, que mató a la fiera 
tal”, y como la piel era perecedera, colocó sobre su puerta una piedra, grabada o no, trans-
formando así lo que era simplemente un hueco de acceso a su choza, en un arco conmemo-
rativo. Esto también es arquitectura.18

Se trata de un pilar triple que también actúa como eje vertical desde el que parte el trazado 
radial del bloque de ascensores y de la rotonda que alberga los locales facultativos comple-
mentarios. En la mencionada entrevista, a la pregunta « ¿Quizá esté ahí la explicación de 
algunas formas extrañas modernas?», Bar Bóo incide en su respuesta, en el cómo la con-
formación del estilo se relaciona con la técnica: 

En efecto; si tú sustituyes un pilar redondo por cuatro angulares unidos entre sí, queda de 
manifiesto cómo actúan las fuerzas en ese pilar, se convierte en un relato de su función pro-
pia. Y en esa línea, transformamos nosotros un pilar antipático en tres columnas situadas en 
los vértices de un triángulo equilátero, de modo que dos a dos marcan las direcciones en 
que se desarrolla el edificio y un tercero aislado indica el acceso a los ascensores.

Dos ejes orientados

Bar Bóo enuncia en la memoria del proyecto: 

La concepción del edificio está regida por una deliberada enfatización del orden y de la je-
rarquía, porque solo la plena asunción de la jerarquía hace posible la justicia, y el orden, ne-
cesario en cualquier edificio, aquí se caracteriza por no ser centrípeto, absolutista, del centro 
a la periferia. Sino, por el contrario, es el que va de la periferia al centro, un orden democrá-
tico, para uso de todos. 

La secuencia de acceso se produce en tres tiempos. El amplio volumen vidriado de planta 
baja, que recoge las distintas entradas, da paso a un vestíbulo circular de reducida superfi-

                                               
18  Bar Bóo, X.:"El autor y su obra, Xosé Bar Bóo. Nuevo edificio para Juzgados en A Coruña", en ADRO Nº 1,  
Revista independiente de la arquitectura, construcción y obras públicas y urbanismo en Galicia. Vigo: Escuela de 
Peritos Industriales, 1990. pp. 90-119. En relación a la enfatización de un pilar en una posición singular, en la 
entrevista hace una alusión al pilar central de la fachada del edificio de viviendas de la Plaza de Compostela en 
Vigo, de 1963. 
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cie, en el que la altura del vacío alrededor de la columna alegórica, genera una fuerte tensión 
ascensional. Tras cruzar el umbral, producido por el cierre en anillo de las galerías de las 
plantas superiores y el despiece del pavimento, que delimita el vestíbulo según su trazado 
circular, se descubre la plaza. Esta plaza, con su relación visual con el exterior en la con-
fluencia entre los bloques que la delimitan, y el tratamiento transparente de su cubierta, 
remite a una cierta idea de transparencia como concepto al que debería aspirar la Justicia. 

Se trata de una amplia zona vestibular con abundante iluminación natural, enunciada en la 
memoria del proyecto como un «espacio democrático». Su dimensión en planta junto con sus 
condiciones de regularidad y gran desarrollo vertical, remiten a las connotaciones de un 
espacio sagrado, en el que la experiencia sensorial invita al silencio. Según el propio Bar Bóo 
«La columna, ascendiendo hacia una "realidad superior", hasta perderse en la luz evanes-
cente de las zonas altas, exalta la vertical, la dimensión sagrada del espacio». 

La dimensión vertical de la plaza es fácilmente asimilable gracias a la escalera helicoidal que 
preside este gran vacío, ya que permite relacionar visualmente la medida de la altura del 
peldaño, con la altura total y con ello permite asimilar la escala del edificio. 

Visibles desde el exterior del edificio, la columna alegórica y la escalera helicoidal, configuran 
dos ejes verticales de acentuado contenido expresivo, que en toda la altura del edificio esta-
blecen una relación dialógica que protagoniza la configuración espacial de la plaza. Estos 
dos ejes presentan similitudes de orden formal: 

El trabajo escultórico de la columna, con el desarrollo en espiral de las dos hendiduras des-
critas, resulta análogo al movimiento ascendente y helicoidal que conlleva el desplazamiento 
por la escalera.  

Del mismo modo que la columna es tratada como un elemento exento, la escalera helicoidal, 
de peldaños volados desde un fuste central, también enfatiza su autonomía desvinculándose 
visualmente de los forjados ya que al estar los embarques en cada planta tratados con un 
pavimento de vidrio, se destaca su planta circular.  

El fuste de la escalera se prolonga en vertical por encima del suelo de la última planta, reco-
giendo el final del pasamanos y quedando su extremo, libre del contacto con la cubierta. Algo 
similar ocurre con la columna que si bien da apoyo a la cubierta, el contacto se realiza me-
diante un perfil tubular que separa visualmente ambos elementos. 

Estas relaciones facilitan la orientación del visitante en los recorridos interiores, el principal 
de los cuales, se produce en la dirección que une ambos ejes y que es resaltada mediante el 
pulimentado del pavimento produciendo una franja que partiendo del vértice coincidente con 
el eje de la columna, va aumentando su anchura hasta coincidir con el diámetro del fuste de 
la escalera. 

225

4.145

4.146

4.143 Sección longitudinal por el eje de simetría 
de la plaza.

4.144 Vista de la coronación del fuste de la esca-
lera helicoidal y su relación con la columna 
alegórica.

4.145 Vista de la escalera helicoidal.
4.146 Vista del vestíbulo y la plaza. Relación de 

posición entre columna escalera. 

225

cie, en el que la altura del vacío alrededor de la columna alegórica, genera una fuerte tensión 
ascensional. Tras cruzar el umbral, producido por el cierre en anillo de las galerías de las 
plantas superiores y el despiece del pavimento, que delimita el vestíbulo según su trazado 
circular, se descubre la plaza. Esta plaza, con su relación visual con el exterior en la con-
fluencia entre los bloques que la delimitan, y el tratamiento transparente de su cubierta, 
remite a una cierta idea de transparencia como concepto al que debería aspirar la Justicia. 

Se trata de una amplia zona vestibular con abundante iluminación natural, enunciada en la 
memoria del proyecto como un «espacio democrático». Su dimensión en planta junto con sus 
condiciones de regularidad y gran desarrollo vertical, remiten a las connotaciones de un 
espacio sagrado, en el que la experiencia sensorial invita al silencio. Según el propio Bar Bóo 
«La columna, ascendiendo hacia una "realidad superior", hasta perderse en la luz evanes-
cente de las zonas altas, exalta la vertical, la dimensión sagrada del espacio». 

La dimensión vertical de la plaza es fácilmente asimilable gracias a la escalera helicoidal que 
preside este gran vacío, ya que permite relacionar visualmente la medida de la altura del 
peldaño, con la altura total y con ello permite asimilar la escala del edificio. 

Visibles desde el exterior del edificio, la columna alegórica y la escalera helicoidal, configuran 
dos ejes verticales de acentuado contenido expresivo, que en toda la altura del edificio esta-
blecen una relación dialógica que protagoniza la configuración espacial de la plaza. Estos 
dos ejes presentan similitudes de orden formal: 

El trabajo escultórico de la columna, con el desarrollo en espiral de las dos hendiduras des-
critas, resulta análogo al movimiento ascendente y helicoidal que conlleva el desplazamiento 
por la escalera.  

Del mismo modo que la columna es tratada como un elemento exento, la escalera helicoidal, 
de peldaños volados desde un fuste central, también enfatiza su autonomía desvinculándose 
visualmente de los forjados ya que al estar los embarques en cada planta tratados con un 
pavimento de vidrio, se destaca su planta circular.  

El fuste de la escalera se prolonga en vertical por encima del suelo de la última planta, reco-
giendo el final del pasamanos y quedando su extremo, libre del contacto con la cubierta. Algo 
similar ocurre con la columna que si bien da apoyo a la cubierta, el contacto se realiza me-
diante un perfil tubular que separa visualmente ambos elementos. 

Estas relaciones facilitan la orientación del visitante en los recorridos interiores, el principal 
de los cuales, se produce en la dirección que une ambos ejes y que es resaltada mediante el 
pulimentado del pavimento produciendo una franja que partiendo del vértice coincidente con 
el eje de la columna, va aumentando su anchura hasta coincidir con el diámetro del fuste de 
la escalera. 

225

4.145

4.146

4.143 Sección longitudinal por el eje de simetría 
de la plaza.

4.144 Vista de la coronación del fuste de la esca-
lera helicoidal y su relación con la columna 
alegórica.

4.145 Vista de la escalera helicoidal.
4.146 Vista del vestíbulo y la plaza. Relación de 

posición entre columna escalera. 

225



226

4.147

226
226

4.147

226



            MECANISMOS DE EVOCACIÓN DE LA PLAZA 

La construcción del recinto 

En los proyectos de Gondomar y O Porriño, la personal lectura que hace Bar Bóo de las 
funciones de un mercado, es deudora de una misma concepción: «se contrapone el concep-
to "edificio-puestos constituye el mercado" al corriente de "edificio-mercado para edificar 
puestos", otorgando, de esta manera, entidad propia a los "puestos"».  

Los puestos se disponen, según las alineaciones del solar, recintando un espacio central. La 
construcción perimetral de los puestos, contenedores de mercancías dotados de sus propios 
techos, delimita un vacío a cubrir que es el espacio servidor de los puestos. Esto es todavía 
más explícito en el proyecto de O Porriño ya que el cuerpo perimetral de los puestos se 
desplaza de la proyección de la cubierta del espacio central, aumentando su autonomía y 
eliminando la duplicidad de cubiertas que se daba en Gondomar. 

La organización programática de los juzgados es muy similar. Las unidades judiciales se 
agrupan en tres cuerpos iguales que junto al cuerpo que alberga los espacios complementa-
rios, se disponen perimetralmente según las calles que delimitan el solar. Al igual que ocurre 
en los mercados, el programa se distribuye en contenedores, de mayor complejidad derivada 
de la acumulación de diversas funciones, que son en sí mismos, edificios con sus propios 
techos que recintan un vacío interior. De nuevo, ese vacío interior resultante, cuya dimensión 
se proporciona a la acumulación de varios niveles, juega el papel de espacio servidor que se 
dota de su propia cubierta. 

En los tres edificios, la separación entre los distintos cuerpos genera una continuidad espa-
cial entre el vacío interior y el espacio urbano, que es acentuada por el tratamiento de la 
cubierta. En los mercados la transición entre los espacios exterior e interior consiste en 
atravesar el muro de "espesor programático" de los puestos, y en los juzgados la transparen-
cia del cuerpo de entrada y de los planos de vidrio que envuelven la columna alegórica, 
muestran el vacío interior a toda la altura. 
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La plaza y los recorridos

El recinto genera un vacío estructural que pone en relación las distintas partes del programa, 
facilitando su lectura y orientando al usuario. En los tres proyectos, de un modo análogo a la 
construcción del espacio urbano, la definición en planta de ese vacío, es el resultado de la 
adaptación geométrica al solar de los edificios contenedores del programa, adquiriendo el 
vacío resultante connotaciones de plaza.1 Recinto, construido por los contenedores, y plaza, 
ofrecen nociones opuestas entre el lleno y el vacío, representados por lo corpóreo y figurati-
vo de los cuerpos que delimitan el recinto y lo espacial del vacío que, sin dimensión figurati-
va, estructura, relaciona y orienta. Contenedores y plaza, mantienen una relación dialógica, 
componiendo sus caracteres complementarios.2

En las plazas de los tres edificios confluyen las calles exteriores y, desde ella, se organizan 
calles interiores: 3

En Gondomar, las cuatro entradas sugieren un recorrido circular en torno al pilar central de 
cada una de las plazas hexagonales, que al tiempo quedan unidas por un eje de circulación 
que a modo de calle interior relaciona toda la actividad del mercado.  

En O Porriño, la superficie de la planta da cabida a un gran número de puestos que ocupan 
el vacío central. El acceso a estos puestos, se organiza según un sistema de calles en retícu-
la referenciadas a un pasaje central que, en la dirección longitudinal del valle, relaciona las 
dos zonas de esparcimiento exterior. 

En los juzgados, el vestíbulo previo alberga varias entradas que confluyen en el eje de la 
columna alegórica, desde el que la plaza permite desplazamientos en múltiples direcciones. 
Este eje vertical y su relación visual con el fuste de la escalera helicoidal, imprimen una 
fuerte direccionalidad estimulando el avance por un recorrido que, a través de la escalera, 
conduce a una superposición de calles en balcón sobre la plaza. 

                                               
1 Una de las acepciones de la palabra plaza, recogida en el Diccionario de la Real Academia, es la siguiente: Aquel
donde se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se celebran las ferias, los 
mercados y fiestas públicas. Es bastante común que el emplazamiento de las Plazas de Abastos albergase merca-
dos al aire libre en sus orígenes. Tal es el caso del propio mercado de O Porriño.
2  Antonio Armesto indaga esta relación en su ensayo: "Entre dos intemperies. Apuntes sobre las relaciones entre el 
foro y el mercado", en Revista Proyecto, Progreso, Arquitectura Nº 2 Superposiciones al territorio. Sevilla: Universi-
dad de Sevilla, 2010. Partiendo de la pregunta por la utilidad genuina de la arquitectura, en este ensayo se deriva 
que ésta preserva la vida de dos clases de intemperie: de la física, procurando un equilibrio con el medio (homeos-
tasis) y de la moral, procurando una orientación espacio temporal. Esta doble utilidad la cumplen las formas necesa-
rias y objetivas, no arbitrarias, los arquetipos que fundan la tradición. Los caracteres del mercado y del foro se 
corresponden, respectivamente, con la idea de la conservación homeostática de la vida y con la idea compleja de 
orientación. Indagando en las relaciones entre el foro y el mercado, el ensayo concluye haciendo crítica del presente 
aportando ejemplos significativos de la historia, en los que ambos se entremezclan, y contraponiéndolos a otra 
tendencia que les otorga papeles definidos y deslindados. 
3  Otra de las acepciones de la palabra plaza, recogida en el Diccionario de la Real Academia es la siguiente: Lugar 
ancho y espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles.
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La cubrición de un "exterior" 

En los tres edificios se observa como la solución estructural de la cubierta del espacio vacío 
central, es coherente con la luz a salvar y con la geometría del perímetro a cubrir. En Gon-
domar, un pilar central permite salvar luces equidistantes mediante una disposición radial de 
cerchas apoyadas en los vértices del perímetro hexagonal; en O Porriño, un eje central de 
contrafuertes divide la luz y compensa los esfuerzos de los faldones de la cubierta colgante; 
y en A Coruña, la flexibilidad que permite un entramado tubular facilita la adaptación a la 
planta triangular.4

También los sistemas empleados persiguen dos objetivos principales comunes, más allá de 
su función de cubrición. Por un lado tratan de disminuir la presencia de los elementos portan-
tes favoreciendo la regularidad del vacío bajo los planos de cubierta y, por otro, procuran 
conseguir la máxima independencia visual de dichos planos respecto a los cuerpos que 
recintan el espacio a cubrir. En Gondomar, la reducida sección de los perfiles tubulares 
desmaterializa los elementos portantes y la concentración de los apoyos en los quiebros de 
los muros, deja exentas las coronaciones de estos; en O Porriño, la red de cuerdas y vigas 
propicia la lectura continua de unos grandes planos tendidos y los contrafuertes permiten 
suspender dichos planos sobre los techo de los puestos; y en A Coruña, el entramado tubu-
lar reduce las secciones necesarias y con ello se potencia la transparencia de la cubierta 
cuyo peso se reparte puntualmente sobre los dinteles corridos que delimitan las aristas supe-
riores de los bloques. 

Todos estos mecanismos contribuyen a que la plaza evoque las condiciones de un  espacio 
exterior, un aire libre a cubierto, un espacio público en continuidad con el espacio urbano. En 
los mercados, la separación perimetral entre las cubiertas y los puestos, con sus funciones 
de iluminación y ventilación, junto al empleo de las "pastas" en los muros y su alusión a la 
memoria colectiva del lugar, sugieren el recintado de un espacio exterior y en los juzgados, la 
comprensión de la condición exterior se evidencia con la transparencia de la cubierta que 
registra el transcurso del día en su interior. 

                                               
4 La cubierta del espacio central, y el resto de la estructura de los juzgados ha sido estudiada por los alumnos de la 
ETSAC en la asignatura Proyecto de Estructuras I durante el curso 2008/09.
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2.2. El espacio doméstico 

¿Cómo debe ser la casa del hombre? 
«…concretando, un refugio, lo más estable y a la vez lo más 
versátil, todo abierto y todo cerrado, lleno de sol y de umbría 
y, todo, sin la más leve contradicción. ¿Una quimera? Sí, pero 
yo mejor diría, una tendencia, un anhelo a satisfacer.» 1

La vivienda ocupa un papel destacado en la obra de Bar Bóo tanto por la cantidad de proyec-
tos en relación al conjunto de su producción, como por la valía de las reflexiones que se 
acumulan en torno al espacio doméstico. Si bien en el espacio colectivo los distintos progra-
mas producen obras muy diversas, en el espacio doméstico la repetición de un mismo pro-
grama funcional con pequeñas variaciones y los significativos parecidos entre los emplaza-
mientos, permiten desarrollar estrategias comunes mediante series de proyectos, cuyo orden 
cronológico revela una clara evolución. Cada serie se corresponde con una problemática 
diferenciada de modo que cada vez que un encargo atañe a dicha problemática supone una 
ocasión para revisar y mejorar todo tipo de cuestiones desde lo distributivo a lo constructivo. 

A excepción de la serie de casas con patín, referida como tal por el propio Bar Bóo, el resto 
de series han sido planteadas por esta Tesis, agrupando los proyectos según las constantes 
detectadas. Además de la repetición de cuestiones distributivas, ya sea mediante plantas 
compactas, plantas de desarrollo longitudinal, plantas en "L" o plantas de sectores circulares, 
los criterios utilizados para la agrupación, tienen que ver con el modo de adaptarse a la 
topografía y a la geometría del solar, con la secuencia de las estancias en relación a la topo-
grafía y a las vistas, y con la formalización de la cubierta. Igualmente, los aspectos relativos a 
la técnica, en cuanto a la estructura, la elección de los materiales y los sistemas constructi-
vos, caracterizan los proyectos de cada serie, observándose una evolución en la definición 
del estilo. Esta evolución, tiene que ver con la búsqueda de la forma adecuada para resistir el 
paso del tiempo, en respuesta a las condiciones del medio.  
                                               
1 Texto extraído de las respuestas por escrito de Bar Bóo que fueron refundidas en la entrevista: Parada, Mª C.: 
"José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas". Op. cit.
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La similitud entre los emplazamientos se debe a que la práctica totalidad de los proyectos se 
sitúan en el entorno de la ciudad de Vigo, lo que comporta trabajar en igualdad de condicio-
nes climáticas y, en reiteradas ocasiones, también topográficas y de orientación. Este entor-
no y la propia ciudad, presentan una sucesión de suaves elevaciones montañosas cuyas 
laderas de orientación norte ofrecen vistas sobre la ría más meridional de las Rías Bajas 
gallegas. La ría de Vigo, protagoniza el paisaje desde muy distintos puntos del territorio 
debido a su gran superficie y al elevado número de colinas que la envuelven. Desde su 
acceso occidental protegido por las Islas Cíes, que presenta una anchura máxima de 15 
kilómetros en la boca, se extiende en dirección noreste en una longitud de 35 kilómetros 
disminuyendo su anchura, hasta los 600 metros, en el estrecho del puente de Rande, y 
volviendo a ensancharse en la ensenada de la isla de San Simón, alcanzando su punto más 
interior en Arcade. Al norte limita con la península del Morrazo y al sur con los municipios de 
Baiona, Nigran, Vigo y Redondela, en cuyas las laderas y bordes litorales se sitúan la mayor 
parte de los proyectos que aquí se presentan. 

Según enunciaba el propio Bar Bóo,2 existió en Galicia una arquitectura popular, de tipolog-
ías muy variadas según las zonas, que se adaptaba a las formas de vida y al sistema pro-
ductivo tradicional. Esta arquitectura era concebida por artesanos pertenecientes al propio 
medio rural cuyo oficio se transmitía de padres a hijos. En Galicia, la crisis del mundo rural 
hizo desaparecer a estos artesanos pasando la construcción de la vivienda unifamiliar a ser 
asumida por agentes en ocasiones ajenos al propio medio. Esto, junto a la emigración, de-
terminó una "modernización" anárquica de la vivienda rural, con importación de fórmulas en 
general inadecuadas tanto estética como funcionalmente, que destruyeron la corresponden-
cia entre vivienda y formas de vida. Sin embargo, en el plano afectivo y psicológico la vigen-
cia del mundo rural gallego es muy intensa.  

Para Bar Bóo, el diseño adecuado para resistir el paso del tiempo y sus inclemencias en una 
zona como Galicia, obligaba a «especular extraordinariamente tanto con las formas como 
con los materiales». Por ello, desde el punto de vista constructivo y formal se observa como 
las particularidades topográficas del territorio y sus condiciones climatológicas generan una 
evolución en la definición del estilo, cuyo propósito es el de dar respuestas objetivas a dichas 
particularidades. Esta evolución es perceptible a través del orden cronológico de los proyec-
tos y en la comparación entre los proyectos de cada serie. 

La obra de Frank Lloyd Wright, es sin duda uno de los referentes teóricos para Bar Bóo a la 
hora de acometer el proyecto de la casa. La utilización de la piedra, como material asequible, 
adecuado y propio del lugar, la implicación de la topografía en la configuración de los espa-
cios, o la denominada "destrucción de la caja", con la continuidad espacial entre interiores y 
la vinculación de éstos con el exterior, son algunos de los factores característicos de las 
casas de Bar Bóo, que destilan el conocimiento y la profunda asimilación del legado del 
maestro estadounidense, sobre el que expresaba lo siguiente: 

                                               
2 Bar Bóo, X.: "Asentamentos en Galicia: Interpretación da súa Formación e Dinámica", ponencia en el Congreso 
Internacional “O Feito Galego”, Vigo, 1981.
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zona como Galicia, obligaba a «especular extraordinariamente tanto con las formas como 
con los materiales». Por ello, desde el punto de vista constructivo y formal se observa como 
las particularidades topográficas del territorio y sus condiciones climatológicas generan una 
evolución en la definición del estilo, cuyo propósito es el de dar respuestas objetivas a dichas 
particularidades. Esta evolución es perceptible a través del orden cronológico de los proyec-
tos y en la comparación entre los proyectos de cada serie. 

La obra de Frank Lloyd Wright, es sin duda uno de los referentes teóricos para Bar Bóo a la 
hora de acometer el proyecto de la casa. La utilización de la piedra, como material asequible, 
adecuado y propio del lugar, la implicación de la topografía en la configuración de los espa-
cios, o la denominada "destrucción de la caja", con la continuidad espacial entre interiores y 
la vinculación de éstos con el exterior, son algunos de los factores característicos de las 
casas de Bar Bóo, que destilan el conocimiento y la profunda asimilación del legado del 
maestro estadounidense, sobre el que expresaba lo siguiente: 

                                               
2 Bar Bóo, X.: "Asentamentos en Galicia: Interpretación da súa Formación e Dinámica", ponencia en el Congreso 
Internacional “O Feito Galego”, Vigo, 1981.
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Los materiales que utiliza Wright son los que tiene más a mano, los que le proporciona el te-
rreno. Ello le lleva al uso de los mismos materiales en el interior y en el exterior y a prolongar 
en el exterior el espacio interno. Esto era, ya antes de Wright, característico de las casas 
americanas modestas, del interior, que eran casas muy cuidadas. Así como la arquitectura 
de Neutra trataba de abrir completamente la casa a la naturaleza, púes sus clientes eran 
fundamentalmente habitantes de las ciudades que deseaban ese contacto con la naturaleza, 
Wright hacía obras en el campo para gente que vivía en el campo, para agricultores con ma-
yor o menor poder adquisitivo. Entonces concebía la casa como un refugio frente a la natu-
raleza y su continuo contacto, abriéndole espacios dominables por el hombre. Son casas 
que implican un descanso respecto a ese contacto abierto con la naturaleza.3

En palabras de Alicia Garrido, si uno realizó casas de la pradera en el campo, en la orilla de 
un río o en el desierto, el otro las hizo en el campo y con vistas al mar, y ambos fueron esco-
gidos por clientes muy conscientes de sus modos de trabajar.4 Las casas de Bar Bóo, se 
conciben a modo de refugio que procesa las condiciones físicas y climáticas, un refugio en 
sintonía con la naturaleza, más como parte integrante del paisaje que como objeto que se 
destaque del mismo. Por ello, resulta característico, sobre todo en aquellas casas que des-
arrollan grandes cubiertas, que desde el exterior se muestren muy camufladas y en cambio 
desde el interior presenten relaciones muy transitivas con su entorno. 

Bar Bóo, en su concepción del hábitat doméstico, consideraba tan importantes las variables 
de orden funcional como las de orden psicológico. Su afán por llegar a un profundo conoci-
miento de las necesidades a satisfacer, le llevó a proponer un detallado cuestionario a sus 
clientes que además de criterios relativos al programa, los materiales, el presupuesto o las 
instalaciones, se ocupaba de indagar en el carácter y las sensibilidades del usuario. La sin-
gularidad de algunos de sus proyectos tal vez resida en la aplicación de este cuestionario.
En reiteradas ocasiones afirmó su anhelo por proyectar la casa que el cliente deseaba pero 
que no estaba habilitado para concebir ni describir, de modo que una vez construida, se 
pudiese identificar con ella, apreciarla como suya, e incorporar sus propias huellas. 

El conjunto de las series de viviendas unifamiliares que aquí se presentan, abarca un eleva-
do número de proyectos, seleccionados en base a un currículum profesional redactado por el 
propio arquitecto en 1987. Algunos de estos proyectos no llegaron a construirse sin que por 
ello tengan menor interés.  

En cambio, los proyectos de vivienda colectiva son comparativamente escasos, aunque no 
de menor interés, consecuencia en gran medida de que los criterios especulativos que 
acompañaron a estos edificios desde el desarrollismo de los años 60 y 70, entraban en 
radical contradicción con los principios que Bar Bóo defendió a ultranza en distintos foros y 
que le llevarían a denunciar el sentirse discriminado por no doblegarse a las imposiciones de 
los promotores.  

                                               
3 Villalain, D.: "Entrevista con Xosé Bar Bóo", en Grial Nº 106. Op. cit., p.185. Versión original en gallego. Traduc-
ción de Jaime Blanco. 
4 Garrido Fenés, A.: "1922-1994: Xosé Bar Bóo: Un Arquitecto para la Historia", en Publicación Galega Feminista
Festa da palabra silenciada Nº 14. Arquitectura y Urbanismo. Vigo: FIGA, 1998, p.42. 
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La vivienda unifamiliar 

«La casa en el campo, sueño de todo gallego, se desea aisla-
da pero cercana a otras, no en la cumbre de la montaña pero 
tampoco en el fondo del valle y sí, a media ladera, al más idó-
neo lugar para una casa, con amplias vistas y suficiente pro-
tección de vientos, rayos e inundaciones. En fin, constituyen-
do una parroquia –la característica agrupación orgánicamente 
articulada propia de nuestros asentamientos- que, también, ha 
de hallarse a poca distancia de otra entidad mayor, la villa.»5

                                               
5 Texto extraído de las respuestas por escrito de Bar Bóo que fueron refundidas en la entrevista: Parada, Mª C.: 
"José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas". Op. cit.
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5.03 Casa Vázquez, S. Miguel de Oia, Vigo, 1963.
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2.2.1. Primeros ensayos  

Los primeros encargos que desarrolla Bar Bóo a partir de su llegada a Vigo en 1957, a ex-
cepción del proyecto familiar para el edificio de viviendas, oficinas y comercio, de la calle 
Marqués de Valladares, son de viviendas unifamiliares de pequeño tamaño ubicadas en el 
entorno rural próximo a la ciudad de Vigo.6 Su etapa de formación le proporcionó un amplio 
conocimiento de la arquitectura moderna y de las vanguardias de las primeras décadas del 
siglo XX, que ofrecían unos principios cuya aplicación en Galicia era inexistente a su llegada. 
Entre ellos, los que más influyeron en sus primeras obras se asimilaron fundamentalmente a 
través de la obra de Gropius, Neutra, Breuer y Le Corbusier, cuyas aportaciones comenzó a 
ensayar en el territorio gallego.  
                                               
6  No será hasta 1962 que desarrolle otro significativo edificio de viviendas en la Plaza Compostela de Vigo y 
elaboré el primer proyecto de edificio público, la iglesia parroquial "Nuestra Señora de las Nieves". 
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5.04 Casa Cendón, Coruxo, Vigo, 1958. 
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5.05, 5.06, 5.07, 5.08 Casa Couto, San Juan del 
Monte, Vigo, 1958. Vista de las fachadas 
norte y sur. Planta semisótano, baja y pri-
mera. Sección longitudinal.

5.09, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 Casa Cendón, Coru-
xo, Vigo, 1958. Vista y detalle de la fachada 
sureste. Vista de la fachada noreste. Alzado 
noroeste.

5.14, 5.15, 5.16 Casa Saldaña, Vigo, 1958. Vista 
de la fachada al vial. Planta primera. Sec-
ción longitudinal.
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Casa Fernández Rodríguez, Coruxo, Vigo, 1957 
Casa Couto, San Juan del Monte, Vigo, 1958 
Casa Saldaña, Vigo, 1958  
Casa Cendón, Coruxo, Vigo, 1958  
Casa Alonso, Sanguiñeda, Mos, 1960 
Casa Ferro, Ponteareas, 1962 

Se trata de obras muy económicas y construidas con los materiales que ofrece el entorno 
inmediato, jugando un papel determinante la tradición constructiva de la piedra, empleada 
para elevar las plantas bajas sobre muros de fábrica de perpiaños, piezas prismáticas de 
aproximadamente 15 cm. de espesor, 45 cm. de altura y longitudes variables. Esta elevación, 
cumple con el objetivo de impedir el paso de humedades, preocupación de primer orden a lo 
largo de toda su trayectoria profesional, y cumple con distintas funciones según la altura de 
la elevación y las relaciones entre las zonas delanteras y posteriores de las parcelas. 

Estas casas se construyen con un sistema murario de crujías, diversificando las áreas del 
programa que adoptan volúmenes prismáticos de cubiertas planas o con leves pendientes y 
que combinan la textura del granito de los muros, con grandes paños de fábrica de ladrillo 
revocados en color blanco. 

Las distintas áreas del programa se manifiestan en volumen de forma diferenciada según 
distintas combinaciones. En las casa Couto y Saldaña, ambas situadas entre medianeras, 
por superposición de plantas; en la casa Cendón por la articulación en "L" de un cuerpo 
longitudinal para el despacho y los dormitorios y otro de planta sensiblemente cuadrada para 
el estar-comedor y la cocina, ambos con accesos independientes; y en otros casos una crujía 
central diferencia claramente las áreas diurnas y nocturnas según lógicas compositivas que 
remiten a las casas binucleares de Marcel Breuer. Así, en la casa Fernández Rodríguez, la 
crujía central que alberga la zona vestibular y en la casa Alonso, la que alberga la cocina, el 
baño y el comedor, separan los dormitorios del estar. 

En las fachadas, se alterna la composición huecos puntuales, tanto en las fábricas de piedra 
como en los paños revocados, con huecos a toda la altura o con las ventanas alargadas que 
permiten los frentes que quedan liberados de la función portante. En la mayor parte de estos 
primeros proyectos, para la definición geométrica de estos huecos Bar Bóo adoptó el sistema 
de medidas del Modulor ideado por Le Corbusier, en la búsqueda de relaciones entre las 
medidas del hombre y de la arquitectura.  

La casa Ferro, proyectada en 1962, es un proyecto de transición en la búsqueda de unos 
rasgos identitarios propios, en función de la tradición local y del territorio en el que se inser-
tan. Los muros de su volumen prismático, formado por dos plantas divididas en tres crujías 
de diferentes usos, sustituyen los muros de perpiaños por "pastas" de granito en fuerte con-
traste por su textura y color, con los planos revocados de los volúmenes en vuelo del nivel 
superior. Las "pastas", que en este proyecto se disponen en horizontal, son piezas de menor 
espesor y anchura que se obtienen mediante cuñas y golpeos progresivos, pudiendo alcan-
zar longitudes superiores a los 5 metros. 
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5.17, 5.18, 5.19 Casa Alonso, Sanguiñeda, Mos, 
1960. Planta baja. Vista de la fachada sur. 
Sección 1-1. 

5.20, 5.21, 5.22, 5.23  Casa Alonso. Alzados oes-
te, sur, este y norte. 

5.24, 5.25 Casa Fernández Rodríguez, Coruxo, 
Vigo, 1957. Plantas baja y primera. 

5.26, 5.27, 5.28, 5.29 Casa Fernández Rodrí-
guez. Alzados sureste y suroeste. Seccio-
nes A-A y B-B.
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Sobre la planta baja, el prisma rectangular que alberga las dependencias de servicio de la 
finca y un espacio para reuniones familiares, la crujía de los dormitorios y las terrazas de la 
crujía central pasante del estar y el comedor, desbordan en voladizo por ambos extremos. 
De igual modo, la crujía que contiene el acceso, el despacho y la cocina vuela respecto a la 
base del prisma, con la superficie destinada al dormitorio de servicio. En cubierta un edículo 
ancla la composición dando acceso a una amplia terraza, que se cubriría posteriormente 
según un proyecto del propio Bar Bóo, de 1975. 

En la singular escalera exterior que desembarca en el porche que cubre el acceso, diseñada 
por primera vez en el edificio Bar Bóo, todos los elementos desempeñan una función portan-
te que participa de la lógica estructural del conjunto y satisfacen los requerimientos de parti-
da: conseguir una escalera de aspecto liviano, transparente y que, al mismo tiempo, elimina-
se toda posibilidad de vértigo. 

En contraste con los muros portantes de piedra, los frentes de los voladizos resaltan el valor 
del plano, trasladando las aberturas a las fachadas laterales. Revocos blancos de grandes 
planos y antepechos de terrazas voladas que incorporan vegetación, se desarrollarán tam-
bién en proyectos de series posteriores. Bar Bóo, pronto cuestionaría la idoneidad de estos 
revocos ya que al considerar prioritario el hecho de que los edificios perduren en el tiempo, 
advierte, reiteradamente, que Galicia es uno de los sitios que más pone a prueba los mate-
riales, lo que conlleva que su elección y el diseño de la solución constructiva que lo aplique, 
deben ser muy cuidadosos:  

La forma de integrar la casa en la naturaleza empieza por el empleo de los materiales. Esto 
hace que la casa no contraste con su entorno. En mis inicios, yo estaba muy preocupado 
por la dignificación compositiva de los vanos: me planteaba muros blancos, lisos… pero, in-
variablemente aparecían grietas, pues no había entonces materiales, ni tampoco hoy los 
hay, para que perdurasen así. En realidad yo no busco una arquitectura regionalista, sino 
una arquitectura que perdure y, por lo tanto, me veo obligado a seleccionar materiales resis-
tentes al paso del tiempo. Ello me lleva a abandonar mí purismo inicial, que a medio plazo, 
resultaba antieconómico.7

Razonamientos de este orden junto a sus inquietudes por la experimentación en todos los 
órdenes del hecho arquitectónico, conllevaron un progresivo alejamiento de cualquier tipo de 
apriorismo formal, por lo que aún habiendo obteniendo un elevado grado de madurez en la 
aplicación de la ortodoxia moderna en sus primeras obras, reconocidas y divulgadas a nivel 
nacional,8 pronto comenzaría a cuestionar el canon moderno para tratar de "humanizarlo" y
contextualizarlo en el territorio gallego. Se trataría de despojarse de un racionalismo adjeti-
vado en lo formal, en aras de acercarse a un racionalismo objetivo en el que la definición de 
la forma se obtiene, no apriorísticamente, sino como resultado de un proceso. 

                                               
7 Villalain, D.: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en Grial Nº 106. Op. cit., p.186. Versión original en gallego. Traduc-
ción de Jaime Blanco.
8 Flores, C.: Arquitectura Española Contemporánea, II 1950-1960. Op. cit. Las obras publicadas son: casa Cendón 
(pp. 441-443), casa Couto (pp. 444-445) y casa Saldaña (pp. 540-541) todas ellas proyectadas en 1958.
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2.2.2. Habitar a media ladera 

«La casa tendrá, normalmente, dos plantas, ya sea con patín: 
arriba la vivienda, abajo, los complementos, o bien, abajo las 
zonas estanciales diurnas y arriba, las nocturnas, rarísima-
mente lo contrario.»9

La implantación a media ladera es común a un gran número de proyectos y característica de 
la topografía gallega y en particular del entorno de la ría de Vigo. Esta formalidad del terreno 
es incorporada por Bar Bóo de forma decisiva en el proceso de proyecto tanto en la configu-
ración de los espacios interiores como en las relaciones con la parcela. Así, según cual sea 
la disposición de las estancias entre sí y en relación a la pendiente de la ladera, se distin-
guen tres series de casas, normalmente de dos plantas. Una serie a media planta con patín 
genera niveles intermedios, situando los complementos abajo y la vivienda arriba, mientras 
que las otras dos series disponen las zonas estanciales diurnas en la planta baja y las noc-
turnas en la planta superior y se diferencian según se organice la secuencia de cocina, co-
medor, estar y terraza en sentido transversal o longitudinal a la pendiente. 

Los hipotéticos revocos impermeables que hicieron a la arquitectura moderna prescindir de 
las cornisas y que Bar Bóo incorporó en sus primeras obras, se mostraron muy deficientes 
frente al clima gallego por lo que, en proyectos posteriores, comienzan a surgir pronunciados 
aleros que al tiempo que protegen las carpinterías, establecen relaciones transitivas con el 
paisaje y con la propia parcela. Los volúmenes prismáticos abren completamente los frentes 
delimitados por los muros y el trabajo con la piedra comienza a explorar nuevas posibilida-
des. El sistema murario a base de crujías paralelas, evoluciona hacia una nueva poética que 
articula espacios y volúmenes mostrando, de un modo ejemplar, las posibilidades que ofrece 
la técnica para reelaborar la tradición. A partir de estas series de casas, la influencia nortea-
mericana de Wright se instalará en el ideario de Bar Bóo y le acompañará a lo largo de su 
trayectoria.  
                                               
9 Texto extraído de las respuestas por escrito de Bar Bóo que fueron refundidas en la entrevista: Parada, Mª C.: 
“José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas”. Op. cit.
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Sección a media planta con patín 

Casa Fernández Ferreira, Mos, O Porriño, 1962 
Casa Videira González, Teis, Vigo, 1963 
Casa Ibáñez Aldecoa, Coruxo, Vigo, 1963 
Casa Vázquez, San Miguel de Oia, Vigo, 1963

Entre los meses de septiembre de 1962 y 1963, Bar Bóo proyectó cuatro viviendas unifami-
liares que compartían un programa casi idéntico y un emplazamiento a media ladera en el 
que las mejores vistas se ofrecían desde la fachada de orientación norte. Estas coincidencias 
derivaron en una serie que supone una evolución respecto a experiencias anteriores y mues-
tra una madura asimilación del universo wrightiano. 

La casa con patín, presente en la tradición del rural gallego, se plantea el problema objetivo 
de ubicar las estancias para la vida doméstica, aisladas de la humedad del terreno y conve-
nientemente ventiladas. Estas estancias de sitúan sobre la planta baja que queda parcial-
mente enterrada y alberga las funciones complementarias que requieren una relación directa 
con su entorno inmediato. Estos complementos varían en función del sistema productivo de 
cada zona. Así, por ejemplo, en las zonas ganaderas albergan las cuadras, en las pesqueras 
proporcionan cobijo a los aperos y embarcaciones de pesca y en zonas de viñedos contienen 
el lagar. La escalera, o patín, surge para comunicar esos dos niveles por el exterior desem-
barcando en un corredor largo y ancho al que se abren las dependencias del nivel superior 
que quedan de este modo comunicadas con la parcela.10

Esta formalidad de la vida que se traduce en la formalidad del espacio, es incorporada por 
Bar Bóo adaptándola a la nueva relación que el usuario establece con el entorno. El mismo 
problema, la casa aislada en el rural y a media ladera, contempla dos funciones, el trabajar y 
el habitar, que en estos encargos han transformado las formas de vida. Tratándose de vi-
viendas de segunda residencia o de primera residencia no vinculada a un sistema producti-
vo, la relación con el medio pasa a ser una cuestión de disfrute del entorno natural. El trabajo 
se sustituye por el ocio, por lo que los complementos pasan a albergar el vehículo, la embar-
cación de recreo, las dependencias relacionadas con el uso lúdico de la parcela o los dormi-
torios auxiliares. Si bien hay un cambio en la relación que el usuario reclama con el exterior, 
la vida se organiza igualmente en dos niveles, con los complementos abajo y la vivienda 
arriba, y se mantienen los elementos del patín y el corredor.  

Es el empleo desprejuiciado de la técnica el que produce un cambio radical en la conforma-
ción del estilo. Las paredes de carga perimetrales de la casa tradicional, y sus consecuentes 
vanos recortados en los muros, se sustituyen por un sistema de muros dispuestos en la 
dirección de la pendiente que definen crujías paralelas que permiten liberar por completo de 
la función portante a los frentes. Sobre estos muros de carga se van intercalando los forjados 

                                               
10  El patín y el corredor de la casa popular gallega son tratados en los libros de Pedro de LLano: Arquitectura 
Popular en Galicia, Vigo: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1981-1983 y Arquitectura Popular en Galicia: 
Razón e Construcción, Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Comisión de Cultura, 
1996; así como en los libros de Carlos Flores: Arquitectura popular española (5 volúmenes). Madrid: Aguilar, 1973. 
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10  El patín y el corredor de la casa popular gallega son tratados en los libros de Pedro de LLano: Arquitectura 
Popular en Galicia, Vigo: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1981-1983 y Arquitectura Popular en Galicia: 
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a modo de bandejas que permiten vuelos en la misma dirección de la pendiente. Otros muros 
transversales dividen las crujías en dos zonas con media planta de desnivel entre ellas. 
Ambas zonas prolongan los niveles del terreno natural desde las dos fachadas opuestas. En 
una crujía intermedia, una escalera interior accesible por ambos lados desde los vestíbulos 
situados en las fachadas, relaciona todos los niveles. La planta queda dividida en dos áreas, 
con media planta de desnivel entre ellas, y en sentido transversal se establecen conexiones 
entre las distintas crujías.  

En el área que domina visualmente el descenso de la ladera y proporciona las mejores vis-
tas, se sitúan las estancias diurnas y en la de orientación opuesta, las nocturnas. En las tres 
primeras casas, las dos crujías centrales albergan la escalera, la cocina y el baño, y en su 
parte posterior un corredor distribuye los dormitorios, mientras que la zona delantera vincula 
las dos crujías de los extremos en las que se sitúan el estar y el comedor. En cambio, la casa 
Vázquez, la última de la serie, la de mayor presupuesto, la que más introduce la vegetación 
en el interior y la más elaborada desde un punto de vista estructural, espacial y estético, 
cambia la posición del comedor a la parte posterior del estar, haciendo pasante el área diur-
na, lo que conlleva el cambio de posición de la cocina y la ubicación del dormitorio principal y 
su propio baño, en la fachada que ofrece las mejores vistas a la ría de Vigo. 

Las estancias diurnas se extienden al exterior mediante una terraza que a su vez genera un 
porche respecto a los complementos y el vestíbulo del nivel inferior. En las casas Ibáñez 
Aldecoa y Vázquez, la terraza supera en vuelo los frentes inclinados de los muros del porche 
por lo que se destaca la plasticidad del antepecho corrido de la terraza. A excepción de la 
primera casa, la Fernández Ferreira, en la que la crujía del estar desborda la alineación del 
muro exterior recogiendo el acceso desde la escalera, en las otras tres, la terraza se prolon-
ga por el lateral del estar ofreciendo un balcón en esquina sobre el paisaje y acentuando la 
asimetría. La escalera adopta la dirección que permite salvar más fácilmente el desnivel, 
tangente al muro y contraria a la pendiente, y desembarca en el mencionado balcón en 
esquina. En la casa Vázquez, la ligereza de la escalera, con sus peldaños volados sobre 
ménsulas de hormigón armado de sección circular que se empotran en el muro de piedra y 
se apoyan en una zanca descentrada, y la componente diagonal de la barandilla de tubo de 
acero, contrastan con la solidez y verticalidad de la chimenea y la horizontalidad del antepe-
cho y los cantos de los techos. 

Los antepechos de las terrazas tapan deliberadamente las vistas sobre el entorno inmediato 
más urbanizado, para proyectarlas hacia el paisaje lejano. Esos antepechos son al mismo 
tiempo bancos que equipan las terrazas y jardineras que incorporan a la casa el valor más 
vivo y dinámico de la naturaleza, que también se reproduce en el antepecho corrido de los 
dormitorios de las tres primeras casas. La horizontalidad de estos antepechos y su revoco 
blanco, contrasta con los muros de granito que a diferencia de proyectos anteriores, en los 
que se alineaban con los volúmenes superiores, se retrasan diferenciando claramente los 
usos domésticos principales de los complementarios, que quedan visualmente suspendidos 
sobre el paisaje. 

Un techo plano sobre las estancias diurnas vuela respecto a los frentes de los muros, que 
presentan una inclinación contraria respecto al nivel inferior, cubriendo la terraza y poten-
ciando la dirección horizontal, relacionando el interior de la casa con el horizonte. En cambio, 
las dependencias nocturnas presentan un techo inclinado que permite aumentar la entrada 
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a modo de bandejas que permiten vuelos en la misma dirección de la pendiente. Otros muros 
transversales dividen las crujías en dos zonas con media planta de desnivel entre ellas. 
Ambas zonas prolongan los niveles del terreno natural desde las dos fachadas opuestas. En 
una crujía intermedia, una escalera interior accesible por ambos lados desde los vestíbulos 
situados en las fachadas, relaciona todos los niveles. La planta queda dividida en dos áreas, 
con media planta de desnivel entre ellas, y en sentido transversal se establecen conexiones 
entre las distintas crujías.  

En el área que domina visualmente el descenso de la ladera y proporciona las mejores vis-
tas, se sitúan las estancias diurnas y en la de orientación opuesta, las nocturnas. En las tres 
primeras casas, las dos crujías centrales albergan la escalera, la cocina y el baño, y en su 
parte posterior un corredor distribuye los dormitorios, mientras que la zona delantera vincula 
las dos crujías de los extremos en las que se sitúan el estar y el comedor. En cambio, la casa 
Vázquez, la última de la serie, la de mayor presupuesto, la que más introduce la vegetación 
en el interior y la más elaborada desde un punto de vista estructural, espacial y estético, 
cambia la posición del comedor a la parte posterior del estar, haciendo pasante el área diur-
na, lo que conlleva el cambio de posición de la cocina y la ubicación del dormitorio principal y 
su propio baño, en la fachada que ofrece las mejores vistas a la ría de Vigo. 

Las estancias diurnas se extienden al exterior mediante una terraza que a su vez genera un 
porche respecto a los complementos y el vestíbulo del nivel inferior. En las casas Ibáñez 
Aldecoa y Vázquez, la terraza supera en vuelo los frentes inclinados de los muros del porche 
por lo que se destaca la plasticidad del antepecho corrido de la terraza. A excepción de la 
primera casa, la Fernández Ferreira, en la que la crujía del estar desborda la alineación del 
muro exterior recogiendo el acceso desde la escalera, en las otras tres, la terraza se prolon-
ga por el lateral del estar ofreciendo un balcón en esquina sobre el paisaje y acentuando la 
asimetría. La escalera adopta la dirección que permite salvar más fácilmente el desnivel, 
tangente al muro y contraria a la pendiente, y desembarca en el mencionado balcón en 
esquina. En la casa Vázquez, la ligereza de la escalera, con sus peldaños volados sobre 
ménsulas de hormigón armado de sección circular que se empotran en el muro de piedra y 
se apoyan en una zanca descentrada, y la componente diagonal de la barandilla de tubo de 
acero, contrastan con la solidez y verticalidad de la chimenea y la horizontalidad del antepe-
cho y los cantos de los techos. 

Los antepechos de las terrazas tapan deliberadamente las vistas sobre el entorno inmediato 
más urbanizado, para proyectarlas hacia el paisaje lejano. Esos antepechos son al mismo 
tiempo bancos que equipan las terrazas y jardineras que incorporan a la casa el valor más 
vivo y dinámico de la naturaleza, que también se reproduce en el antepecho corrido de los 
dormitorios de las tres primeras casas. La horizontalidad de estos antepechos y su revoco 
blanco, contrasta con los muros de granito que a diferencia de proyectos anteriores, en los 
que se alineaban con los volúmenes superiores, se retrasan diferenciando claramente los 
usos domésticos principales de los complementarios, que quedan visualmente suspendidos 
sobre el paisaje. 

Un techo plano sobre las estancias diurnas vuela respecto a los frentes de los muros, que 
presentan una inclinación contraria respecto al nivel inferior, cubriendo la terraza y poten-
ciando la dirección horizontal, relacionando el interior de la casa con el horizonte. En cambio, 
las dependencias nocturnas presentan un techo inclinado que permite aumentar la entrada 
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de luz de orientación norte, propiciada por la diferencia de nivel, y posibilita el acceso a la 
cubierta desde la escalera. En la casa Vázquez, al situarse el nivel de los dormitorios, cocina 
y comedor por debajo del área delantera, una cubierta plana introduce luz natural de orienta-
ción sur al estar, al baño y al dormitorio principal. Esta cubierta plana se prolonga formando 
un porche corrido sobre la fachada posterior en la que el suelo también se prolonga al exte-
rior a modo de plataforma ligeramente volada sobre el terreno. 

En todas estas casas, la continuidad espacial transversal que se da entre las estancias de 
las distintas crujías, también se produce en el interior de cada crujía en sentido longitudinal, 
vinculando visualmente los distintos niveles. En las tres primeras, unos cerramientos de 
fuelle abren en balcón los dormitorios sobre el estar y el comedor y, en la casa Vázquez, el 
área del estar se abre en balcón sobre el comedor, relacionando las dos fachadas opuestas. 
Esta vinculación longitudinal en planta y diagonal en sección, potenciada por la direccionali-
dad de los propios muros, repercute al interior la pendiente de la ladera y orienta la casa en 
relación al sitio, ya que al abrir por completo los frentes de las crujías, se establece una 
relación transitiva entres las partes altas y bajas de la ladera. De este modo, la casa a un 
mismo tiempo captura el paisaje y se proyecta hacia él, siendo atravesada por el aire y por el 
sol, resolviendo así la contradicción que ofrece el margen sur de la ría de Vigo, cuyas laderas 
ofrecen las mejores vistas desde las fachadas de orientación norte. La casa Vázquez, en los 
dos niveles el área estancial, se hace especialmente transparente y transitiva, ofreciendo 
orientaciones este, sur y oeste con lo que el interior registra el curso del sol, a través del 
extenso ventanal alto situado a la altura de la vista desde el nivel del estar, que se acompaña 
con una jardinera interior continua. Bar Bóo describe en la memoria de la casa Ibáñez Alde-
coa, los atributos de la estratificación a media planta y la continuidad espacial de las crujías 
en la dirección de la pendiente: 

Por palpar más el terreno, sus muros portantes siguen la dirección de su máxima pendiente 
y sus plantas, suben con él. Esta solución libera de trabas sus frentes y aúpa a la zona pos-
terior, permitiendo asomar totalmente a la casa a las mejores vistas y orientación. De esta 
manera, desde los dormitorios orientados al sureste y, mejor desde la misma cama, puede 
verse, al noroeste, el mar. Análogamente, pueden recibir el sol del sureste las zonas estan-
ciales de noroeste. El aire, cruzando la casa sin obstáculo la refresca óptimamente y, el es-
pacio, con los diferentes niveles de pisos y cubiertas, se enriquece. 

En las fachadas que incorporan las terrazas, un sistema de módulos verticales, abatibles y 
correderos que se recogen contra los muros que delimitan las crujías, permite abrir por com-
pleto los frentes, convirtiendo el interior en un gran porche que potencia la dimensión hori-
zontal y encuadra las vistas al paisaje. Los planos horizontales de suelo y techo mantienen 
su acabado a ambos lados del cerramiento en una vinculación entre exterior e interior refor-
zada con el tratamiento de los muros, que conservan su aspecto pétreo en ambas caras. 

En todas las casas, los muros interiores combinan perpiaños de granito tosco y "pastas" 
intercaladas en horizontal y en los muros exteriores se ensayan distintas soluciones: hor-
migón en masa visto con un despiece de encofrado que reproduce un damero en la casa 
Videira González, hormigón ciclópeo en la casa Ibáñez Aldecoa y combinación de perpiaños 
de granito y "pastas" en la casa Fernández Ferreira y en la casa Vázquez, en esta última en 
doble fábrica con aislamiento térmico intermedio.  
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Estancias diurnas en secuencia transversal 

Casa Blázquez, playa de Patos, Nigrán, 1971 
Casa Buceta, playa de Cabanas, Pontedeume, 1976 
Casa Peláez, A Cañiza, 1967 

Este grupo de casas organiza las estancias diurnas en sentido transversal a la pendiente y 
las sitúa en planta baja, ocupando toda la parte delantera de la casa, mientras que las noc-
turnas se agrupan en la planta superior. La casa Blázquez se sitúa en el límite con la playa 
de Patos, en la ría de Vigo, adoptando la orientación noreste y la casa Buceta, en su orienta-
ción suroeste ofrece extraordinarias vistas a la playa de Cabanas, ubicada en la ría de Ares. 
En ambas casas, el vestíbulo y el corredor del área nocturna se sitúan en la fachada poste-
rior por lo que también los dormitorios disfrutan de las vistas a las playas. En la casa Peláez, 
situada en A Cañiza, un municipio pontevedrés del interior, las estancias diurnas se orientan 
al suroeste, en dirección a las principales vistas, mientras que el área nocturna se dispone en 
una crujía longitudinal respecto a la pendiente, orientada al este, que mediante unos quie-
bros en el muro permite orientar los dormitorios también a las mejores vistas.  

De igual modo que en la anterior serie de casas con patín, las crujías disponen sus muros 
portantes en la dirección de la pendiente, si bien se aumentan las relaciones transversales 
entre las crujías lo que conlleva mayores interrupciones en los muros e incluso su sustitución 
por apoyos puntuales.  

Los muros extremos, ciegos o con aberturas muy puntuales, priorizan la dirección de las 
vistas y resguardan el interior de la vivienda de las vistas laterales desde las fincas vecinas. 
En estos muros, comienza a tomar protagonismo el hormigón visto que ofrece una libertad 
formal mayor que la piedra y permite perfiles quebrados en voladizo del propio muro. En la 
casa Blázquez, la totalidad de estos muros se proyectan en hormigón ligeramente armado, 
en la casa Buceta, los muros de hormigón de la planta primera se apoyan en un primer tramo 
de mampostería en contacto con la acusada pendiente y en la casa Peláez, las "pastas" de 
la planta baja, dispuestas en horizontal, contrastan con el hormigón visto del tramo bajo las 
cubiertas y del nivel superior. Las "pastas" mantienen el mismo nivel de coronación en todo 
el perímetro y proporcionan basamento al cuerpo de dormitorios, cuyos muros de hormigón 
se prolongan en vuelo en ambos extremos. En series posteriores, con pendientes acusadas, 
estos muros de hormigón se irán adaptando al desnivel produciendo muy variadas siluetas. 

En las estancias diurnas, grandes puertas correderas de vidrio desbordan los interiores hacia 
los porches obtenidos bajo el nivel superior o por las prolongaciones de los planos de cubier-
ta que, además de cubrir distintas zonas exteriores, como comedores de verano, protegen 
las carpinterías de las adversas condiciones climáticas. Las distintas estancias se articulan 
con pequeños cambios de nivel y el estar se desdobla en dos ámbitos, en uno de los cuales, 
se sitúa la chimenea. Esta articulación en distintos niveles es especialmente atractiva en la 
casa Blázquez, que siendo de reducido tamaño, ofrece muy variadas panorámicas desde los 
tres banqueos de su planta baja: el superior da lugar a un porche y el vestíbulo de entrada, el 
segundo al comedor y la cocina, y el tercero a un amplio estar que a su vez se estructura en 
dos niveles. En la casa Peláez, la secuencia longitudinal respecto a la pendiente, de cocina, 
comedor, estar a un nivel inferior y terraza, será una constante en casas posteriores que 
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organizarán todo el proyecto en base a una crujía longitudinal en la que esta secuencia se 
elevará sobre el terreno adoptando un papel análogo, en cuanto a su composición volumétri-
ca, al que desempeña la crujía que agrupa los dormitorios en el nivel superior. 

La planta superior de las casas Blázquez y Buceta, se destina igualmente a los dormitorios y 
baños, y ambas presentan una leve inclinación de sus fachadas. La ventana inclinada, incor-
porada por primera vez en la casa Blázquez, se convertiría en un uno de los elementos más 
característicos de la obra de Bar Bóo, adquiriendo una considerable relevancia en la confor-
mación del estilo.  

Esta ventana inclinada, cuyo diseñó iría evolucionando, acumula en una forma objetiva va-
rias cuestiones de orden funcional que, lejos de convertirla en un recurso estilístico, justifican 
su diseño: la inclinación, junto a los pronunciados aleros, protege las carpinterías de la inci-
dencia de la lluvia favoreciendo su durabilidad y estanqueidad así como impidiendo que el 
polvo atmosférico y el salitre de las zonas costeras, se depositen en los vidrios; la apertura 
basculante, según un eje horizontal, permite grandes paños que se desplazan por su propio 
peso por un simple desbloqueo de un pasador inferior; la posición vertical genera una abertu-
ra superior, respecto a la cubierta, y otra inferior, respecto al antepecho, que producen una 
corriente natural de ventilación; la apertura en posición vertical no entra en conflicto con los 
sistemas de oscurecimiento, a diferencia de otras aperturas que invaden el interior; y la 
inclinación elimina reflejos proporcionando una mayor transparencia desde el interior y a la 
inversa favoreciendo la privacidad al disminuir la transparencia desde el exterior.  

En la primera aplicación de la casa Blázquez, la ventana inclinada se proyecta con apertura 
corredera y el alero es poco pronunciado, mientras que en la casa Buceta la apertura ya es 
basculante y el alero presenta un vuelo mayor. En casas posteriores, la ventana inclinada 
sería profusamente empleada.11

Respecto a las cubiertas planas o de pequeñas inclinaciones, de los dos grupos anteriores, 
en estas casas los planos de cubierta comienzan a cobrar protagonismo con pendientes 
inversas y solapadas que establecen diversas relaciones con el paisaje y con las pendientes 
del terreno. En las casas Blázquez y Buceta, estos planos superan los muros laterales pro-
duciendo aleros que protegen las fachadas y cuyo perfil presenta diversos quiebros. Estas 
prolongaciones de los planos de cubierta en todas las fachadas y los quiebros en los aleros, 
caracterizarán muchas de las casas posteriores.  

La chimenea será uno de los elementos de la casa a los que Bar Bóo prestará una especial 
atención y que jugará distintos papeles, más allá de la función propia del hogar, según su 
posición relativa a la configuración del interior y de la volumetría. En estas tres casas, la 
chimenea se interseca con la fachada, se acompaña de distintos tipos de ventanas y su 
posición centrada, ejerce como polo de atracción visual que introduce una dirección trans-
versal respecto a la pendiente del terreno, que vincula los espacios de estancia.  

                                               
11  También se evolucionaron las prestaciones de la ventana inclinada en los Juzgados de A Coruña, de 1985, y en 
el proyecto, no construido, para 143 viviendas de protección oficial en el polígono de Esteiro, en Ferrol, de 1984, con 
un sistema prefabricado de paneles de suelo a techo que incorporaban la ventana inclinada. 
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En la casa Blázquez, el hogar preside un espacio rehundido con asientos dispuestos en 
tertulia alrededor y se compone con estantes y una bancada también de asiento. En el con-
tacto con el techo, por encima de la cámara de humos, se abren huecos a ambos lados 
destacando el eje vertical del tiro que, con su aparejo de fábrica de ladrillo, interrumpe el 
muro de hormigón en toda la altura de la fachada. 

En la casa Buceta, la base del hogar se coloca tangente a la cara interior del muro generan-
do al exterior un potente basamento trapezoidal, construido con la propia mampostería del 
muro, desde el que el tiro discurre exento por un doble tubo concéntrico de acero. En el 
interior, la posición del hogar produce un cajeado abocinado que en el contacto con el techo 
abre un hueco en toda la anchura que muestra por transparencia el eje vertical del tiro. 

En la casa Peláez, la chimenea es un potente volumen escultórico de hormigón visto que 
replica su geometría al exterior albergando la barbacoa. Los dos tiros, de desarrollo tron-
cocónico, emergen sobre la cubierta inclinada destacándose verticalmente del conjunto y los 
acristalamientos laterales e inferior, respecto a la base del hogar, interrumpen a toda la altura 
el muro de "pastas" y los deja suspendidos del tramo superior del muro de hormigón. 
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Estancias diurnas en una crujía longitudinal 

Casa Vázquez Noguerol, Monteferro, Nigrán, 1969 
Proyecto de Vivienda Rossignoli, Monteferro, Nigrán, 1970  
Proyecto de Vivienda Mariño Vázquez, Monteferro, Nigrán, 1971 

Entre 1969 y 1971, Bar Bóo recibió tres encargos de viviendas a emplazar en Monteferro, 
una elevación montañosa que forma una península que se adentra en el mar en dirección 
este-oeste, separando la bahía de Baiona y la ensenada de Patos y que se caracteriza por 
los pronunciados desniveles de sus laderas y por sus formaciones rocosas. Los tres proyec-
tos, de los que solo llegaría a construirse el primero, la casa Vázquez Noguerol, se ubican en 
la ladera de orientación sur que domina la bahía de Baiona.  

Estas casas comparten una estructura formal que parte de una crujía principal de desarrollo 
escalonado, dispuesta en el sentido longitudinal de la pendiente, que desde el acceso, en la 
parte más alta de la parcela, alberga la secuencia de estancias diurnas: cocina y comedor, 
en un primer nivel, y estar y una terraza volada en la parte más baja del solar y orientada a 
las vistas sobre la bahía. A partir de los muros ciegos que delimitan la crujía, se abren hue-
cos que proporcionan por tangencia la misma dirección hacia las vistas, ya sea por quiebros 
del propio muro, en el estar de las casas Rossignoli y Mariño Vázquez, o por muros paralelos 
en el caso del comedor de la casa Rossignoli y del comedor y dormitorio de servicio en la 
casa Vázquez Noguerol.  

Los tramos de escaleras que unen los distintos niveles se alinean en el sentido longitudinal 
de la crujía y se adosan a uno de sus muros laterales generando un eje de continuidad visual 
que atraviesa toda la casa. Solo en la casa Rossignoli, la escalera que comunica las dos 
plantas se desplaza para colocarse tangente a la crujía, liberando, en todo su ancho, un 
porche en el nivel inferior que da cabida a dos vehículos. 

En función de las pequeñas diferencias en el programa y de la geometría de cada solar, esta 
crujía principal se articula de distintos modos con el cuerpo de dormitorios. En las casas 
Vázquez Noguerol y Rossignoli, este cuerpo se dispone transversalmente, en el nivel más 
alto de la casa, con los dormitorios orientados igualmente a la bahía y un corredor en la 
fachada de acceso que arranca del vestíbulo en el que confluye con la crujía de estancias 
diurnas. En cambio, en la casa Mariño Vázquez, que presentaba un solar muy constreñido, 
las estancias nocturnas se superponen transversalmente en una planta superior en la que un 
corredor distribuye los dormitorios hacia la misma orientación.  

Las tres casas alzan sus volúmenes de hormigón visto sobre muros de mampostería parale-
los, dispuestos en la dirección de la pendiente. En las fachadas coincidentes con los lindes, 
los muros se prolongan formando el cierre de la parcela con una secuencia de quiebros se 
va adaptando a la topografía, mientras que los muros interiores liberan el contacto con el 
terreno natural de distintos modos, en función de las dependencias complementarias del 
programa, ubicado en el nivel inferior. En la casa Vázquez Noguerol, la crujía principal se 
ocupa con un dormitorio, una bodega-trastero y un segundo estar familiar que se extiende al 
exterior bajo un pronunciado porche, mientras que el ala de dormitorios se eleva sobre muros 
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de hormigón en "V" que mantienen el terreno natural y forman un porche transitivo entre la 
parte posterior y delantera de la parcela. En cambio, en la casa Rossignoli, el cuerpo trans-
versal de dormitorios proporciona un porche corrido en el nivel inferior, en continuidad con 
una sala de juegos, un local para labores domésticas y un dormitorio de huéspedes.  

En la casa Mariño Vázquez, se libera toda la superficie del nivel inferior entre los apoyos 
puntuales de la estructura, en una acusada pendiente en la que se modelan dos plataformas, 
una bajo el comedor, equipada con una barbacoa que es prolongación de la chimenea del 
nivel superior, y una segunda plataforma cubierta por el estar y la terraza.  

En los tres proyectos, una cubierta a dos aguas cuya cumbrera se sitúa transversalmente a 
la pendiente, extiende sus faldones sobre la crujía principal y el cuerpo de dormitorios. El 
faldón posterior unifica y disminuye la altura de la fachada, acompañando el acceso en as-
censo y aumentando la altura desde el corredor a los dormitorios. Por su parte, el faldón de 
pendiente contraria cubre los dormitorios y la crujía principal con una inclinación sensible-
mente paralela a la pendiente de la ladera. Los aleros de ambos faldones protegen las fa-
chadas, que en las casas Vázquez Noguerol y Rossignoli adquieren inclinaciones perpendi-
culares a las pendientes, a excepción de las que presentan salidas al exterior, y en la casa 
Mariño Vázquez adoptan inclinaciones variadas. En la crujía principal, el faldón cubre parte 
de la terraza apoyándose en los muros laterales.  

En la memoria de la casa Vázquez Noguerol, Bar Bóo describe las funciones asociadas a las 
formas de la cubierta y de las fachadas inclinadas: 

Todo el conjunto ha sido dotado de un dinamismo cuya expresión es potenciar las vistas y cuya 
función es proteger de las inclemencias externas su propio ámbito. Por ello, muros y cerra-
mientos acristalados, convergen en forma aguzada con la cubierta a doble pendiente, dando 
impulso direccional a las vistas e impidiendo el paso del sol en verano a la par que reflejos en 
los vidrios y que éstos sean mojados por las aguas pluviales. La proyección hacia el exterior de 
los antepechos además de ampliar en forma real y subjetiva el espacio interno, produce útiles 
mesetas-muebles a lo largo de los ventanales corridos. De manera similar, las cubiertas por ser 
aparentes en el interior producen un notable enriquecimiento espacial. 

A la inclinación de fachadas y cubiertas se contrapone el destacado eje vertical de la chime-
nea, que "ancla" la articulación de volúmenes atravesando la casa hasta contactar con la 
ladera. En la casa Vázquez Noguerol, este eje se coloca en el muro exterior de la planta en 
"L" proporcionando una lareira en el nivel inferior y, en el estar, la extensión de la base del 
hogar y la inclinación, perpendicular a la cubierta, de uno de los laterales, introduce una 
asimetría que remarca la dirección de la crujía. En la casa Mariño Vázquez, el eje atraviesa 
los tres niveles y se coloca en el centro de la crujía principal, alineado con el muro que acom-
paña el acceso desde el exterior y que divide la crujía entre la escalera y la cocina. Esta 
posición es a la vez centrada respecto a las dos direcciones del solar y respecto a la planta 
en "T" del nivel de los dormitorios. La formalización adopta la simetría al exterior, tanto en la 
barbacoa del nivel inferior, como en la división de la terraza de los dormitorios y en la cubri-
ción de la salida de humos, mientras que en el interior del estar, la escalera desplaza la base 
del hogar y la campana, que se colocan en el centro del cambio de nivel. 
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2.2.3. Grandes cubiertas  

El proyecto de vivienda para Guillermo Vázquez, redactado en 1971, a ubicar en el lugar más 
centrado y alto de la pequeña isla de Toralla, inaugura con su cubierta a cuatro aguas y 
pronunciados aleros en todo su perímetro, una serie de proyectos desarrollados en los años 
70, que comparten el protagonismo otorgado a la formalización de la cubierta.  

La concepción de la cubierta registra una clara evolución que es consecuencia del desarrollo 
de las funciones de distinto orden, que Bar Bóo asocia a este elemento. Un primer funciona-
lismo mecánico, de carácter fundamentalmente estilístico, dejará paso al desarrollo de for-
mas que se adecuen mejor al rigor del clima, pero que al mismo tiempo introduzcan un nue-
vo diálogo con la topografía y cualifiquen el interior desde un funcionalismo de orden psicoló-
gico, en el que la cubrición del espacio se asocia a la construcción de un refugio orientado. 
Esta evolución se evidencia en la comparación cronológica entre las distintas formas de 
cubrición: cubiertas planas o levemente inclinadas en los volúmenes prismáticos de los 
primeros ensayos racionalistas; planos horizontales o inclinados, independientes y solapados 
entre dos muros testeros con pronunciados aleros en una dirección principal, en las primeras 
casas a media ladera; dos aguas de desarrollo asimétrico y perfil quebrado con aleros pro-
nunciados y prolongación de los faldones por encima también de los muros testeros, en las 
siguientes casas de la serie a media ladera; y grandes faldones en múltiples direcciones y 
con potentes aleros que caracterizan las facetadas cubiertas de esta serie.    

En la cubrición de las distintas organizaciones en planta, ya ensayadas en casas anteriores, 
en base a una crujía longitudinal principal en la dirección de la pendiente, una planta com-
pacta o una planta en "L", el protagonismo del principal plano que proyecta las vistas al 
paisaje se integra en una envolvente de múltiples planos. Esta envolvente que en ocasiones 
desciende por las fachadas orientando la casa y privatizando su interior, reafirma la respues-
ta a las condiciones climáticas, establece diferentes relaciones con la topografía y, a la vez 
que proyecta el interior hacia las vistas, proporciona cobijo en su acepción más psicológica 
de amparo y protección. 

267

5.116 Casa Mújica, playa de Tarais, San Miguel 
de Oia, Vigo, 1972. 

267

2.2.3. Grandes cubiertas  

El proyecto de vivienda para Guillermo Vázquez, redactado en 1971, a ubicar en el lugar más 
centrado y alto de la pequeña isla de Toralla, inaugura con su cubierta a cuatro aguas y 
pronunciados aleros en todo su perímetro, una serie de proyectos desarrollados en los años 
70, que comparten el protagonismo otorgado a la formalización de la cubierta.  

La concepción de la cubierta registra una clara evolución que es consecuencia del desarrollo 
de las funciones de distinto orden, que Bar Bóo asocia a este elemento. Un primer funciona-
lismo mecánico, de carácter fundamentalmente estilístico, dejará paso al desarrollo de for-
mas que se adecuen mejor al rigor del clima, pero que al mismo tiempo introduzcan un nue-
vo diálogo con la topografía y cualifiquen el interior desde un funcionalismo de orden psicoló-
gico, en el que la cubrición del espacio se asocia a la construcción de un refugio orientado. 
Esta evolución se evidencia en la comparación cronológica entre las distintas formas de 
cubrición: cubiertas planas o levemente inclinadas en los volúmenes prismáticos de los 
primeros ensayos racionalistas; planos horizontales o inclinados, independientes y solapados 
entre dos muros testeros con pronunciados aleros en una dirección principal, en las primeras 
casas a media ladera; dos aguas de desarrollo asimétrico y perfil quebrado con aleros pro-
nunciados y prolongación de los faldones por encima también de los muros testeros, en las 
siguientes casas de la serie a media ladera; y grandes faldones en múltiples direcciones y 
con potentes aleros que caracterizan las facetadas cubiertas de esta serie.    

En la cubrición de las distintas organizaciones en planta, ya ensayadas en casas anteriores, 
en base a una crujía longitudinal principal en la dirección de la pendiente, una planta com-
pacta o una planta en "L", el protagonismo del principal plano que proyecta las vistas al 
paisaje se integra en una envolvente de múltiples planos. Esta envolvente que en ocasiones 
desciende por las fachadas orientando la casa y privatizando su interior, reafirma la respues-
ta a las condiciones climáticas, establece diferentes relaciones con la topografía y, a la vez 
que proyecta el interior hacia las vistas, proporciona cobijo en su acepción más psicológica 
de amparo y protección. 

267

5.116 Casa Mújica, playa de Tarais, San Miguel 
de Oia, Vigo, 1972. 

267



268

5.119

5.120

5.121

268
268

5.119

5.120

5.121

268



Crujía longitudinal a media ladera  

Casa Mújica, playa de Tarais, San Miguel de Oia, Vigo, 1972  
Casa López Veiga, Bajada Sampaio, Lavadores, Vigo, 1976
Proyecto de Vivienda Buceta, playa de Cabanas, Pontedeume, 1976  
Proyecto de Vivienda Troncoso, playa de los Alemanes, Moaña, 1976 

Estos cuatro proyectos comparten con los anteriores para Vázquez Noguerol, Rossignoli y 
Mariño Vázquez, su desarrollo a partir de una crujía en la dirección longitudinal de la pen-
diente, que alberga la secuencia escalonada de vestíbulo, cocina, comedor, estar y una 
terraza volada y orientada a las vistas en la parte más baja del solar. Los cuatro proyectos 
establecen una fuerte direccionalidad de vistas sobre el horizonte y el mar, ya sea desde una 
posición inmediata a éste, en el borde de una playa, o desde una posición más lejana a 
media ladera. La terraza se cubre con un pronunciado alero en prolongación del faldón que 
desciende en paralelo a la pendiente y que pertenece a una cubierta a cuatro aguas que a su 
vez se descompone en múltiples planos bajo los que se alberga el área nocturna de la planta 
superior. Esta cubierta se extiende formando también planos de fachada por lo que el mate-
rial de cubierta pasa a tener una presencia destacada. 

La estructura de estas casas combina muros de carga exteriores e interiores con pilares de 
perfiles metálicos y vigas de hormigón armado y en los faldones de cubierta está formada por 
un entramado de madera apoyado directamente sobre losas de hormigón o bien sobre pórti-
cos metálicos, no habiendo correspondencia entre el plano de cubrición y el espacio interior. 
El acabado final de las cubiertas consiste en un sistema de doble capa con aislamiento e 
impermeabilización de losas de pizarra negra, ya empleada en obras anteriores que, por su 
pequeño tamaño y su constitución plana, ofrece planos continuos que se adaptan fácilmente 
a los múltiples quiebros.12

En las casas Mújica y López Veiga, las únicas que se construyeron de estos cuatro proyec-
tos, se combina la pizarra negra con muros de mampostería de granito rojizo en dos caras, 
ejecutados con encofrado y vertido de hormigón en masa. Estos dos materiales contrastan 
con los entablados de madera que revisten puntualmente paramentos exteriores e interiores 
así como la cara inferior de los faldones de cubierta que mantienen este revestimiento en los 
aleros exteriores.  

La casa Mújica, situada en una zona residencial del barrio de Canido, en Vigo, es un caso 
ejemplar del cómo enfrentarse a un parcelario extremadamente estrecho, en el que como 
problema añadido se debía proteger el interior de la inmediatez de las casas vecinas. Se 
trata de un solar alargado de suave pendiente descendiente en dirección norte, lindando con 
la playa de Tarais, y accesible en su frente sur desde un vial de la Urbanización Beamonte. 
                                               
12  Si bien la cubierta de pizarra no tiene una larga tradición en el entorno de la ría de Vigo, en el que se ubican la 
mayor parte de los proyectos de viviendas unifamiliares, hay que tener en cuenta que es un material muy abundante 
en la provincia limítrofe de Ourense, sobre todo en la zona de O Barco de Valedoras, y que el de Vigo es el puerto 
de salida habitual para la exportación de dicho material al igual que para el granito que se extrae de las canteras 
próximas, por lo que la pizarra resultaba un material muy asequible. 
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En una única crujía de extenso desarrollo longitudinal, el programa se organiza en tres plan-
tas que a su vez presentan distintos niveles cuyas circulaciones y escaleras se ubican sobre 
un eje tangente a la fachada oeste. En la planta principal este eje atraviesa longitudinalmente 
toda la casa y se prolonga al exterior en el muro que separa el ámbito de la piscina y su 
anexo de servicios, de la zona de jardín. Sobre este muro se articula la escalera que comuni-
ca la terraza con ambas zonas. 

La planta principal se eleva respecto a la calle con el objeto de adaptar el semisótano al 
terreno natural y tras un primer tramo de la crujía, que alberga un porche y el acceso, la 
escalera estratifica a media altura el desarrollo del programa en cada planta. En la planta 
principal, desde el primer tramo en el que se ubican el vestíbulo, un despacho y un aseo, la 
escalera conduce al segundo nivel de la cocina y el comedor, comunicados entre sí por una 
barra abierta y ambos con salida a una terraza lateral que facilita su uso como comedor de 
verano. En un tercer nivel, se sitúa la sala de estar cuyo muro ciego del lateral este, orienta 
las vistas hacia la ría y el ámbito de la piscina.  

Respecto a otras casas anteriores, la terraza que da continuidad al estar desborda el ancho 
de la crujía y se prolonga en vuelo por los muros laterales protegiendo las fachadas del nivel 
inferior y proporcionando una circulación exterior a su vez resguardada por los aleros de la 
cubierta. Esta circulación recorre todo el perímetro de la casa desde el vial de acceso, en 
una sucesión de plataformas y terrazas que se adecuan a la topografía y a los niveles interio-
res, y en el tramo contiguo al estar por su lateral oeste, permite por su posición elevada y 
volada, superponerse con la piscina. 

En la planta inferior el primer tramo de la crujía lo ocupa la lavandería, el dormitorio y el aseo 
de servicio, y a continuación de la escalera se ubica un estar de servicio, un dormitorio de 
invitados y un local de juego de niños bajo la plataforma contigua exterior. En el nivel inferior, 
los vestuarios-aseos complementan a la piscina y un segundo estar familiar con bodega se 
extiende al exterior bajo la terraza. Desde este estar, se obtienen distintas vistas al paisaje 
encuadradas por unas aberturas en el muro que separa la finca de la playa. 

Dos tramos en "L" de muros de hormigón atraviesan el forjado entre la planta principal y la 
inferior, ocupando las esquinas de las dos salas de estar y formando pequeños patios que 
aportan iluminación natural desde la cubierta en la que se practican unas claraboyas. Los 
lados perpendiculares a la dirección de la crujía presentan recortes que aportan luz desde los 
patios y los otros dos lados ciegos adoptan la dirección de la pendiente focalizando las vistas 
sobre la ría de Vigo. La total apertura hacia los lados, del cerramiento corredero de vidrio, por 
delante de los muros y los patios, convierte el estar de cada planta en un gran porche. 

En la planta superior el nivel más alto de la crujía lo ocupan dos dormitorios con sus respec-
tivos baños y el nivel inferior, el dormitorio principal equipado con vestidor, baño y zona de 
estar, además de una amplia terraza. En esta área nocturna, en una primera versión del 
proyecto y al igual que en proyectos anteriores, los dormitorios obtenían la misma orientación 
a las mejores vistas por tangencia a la crujía principal, mediante sucesivos planos paralelos. 
Objeciones de los servicios técnicos del ayuntamiento en cuanto a la interpretación de la 
normativa, dio lugar a una segunda versión del proyecto en la que se eliminan los salientes 
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laterales y los faldones se prolongan por las cuatro fachadas constituyendo una única cubier-
ta en la que queda albergado el nivel superior y cuyo alero recorre horizontalmente toda la 
casa.  

Así, en la versión construida, los huecos se obtienen por quiebros de los faldones este y 
oeste y la cubierta presenta un perfil quebrado continuo en la dirección longitudinal que 
desde la fachada al vial, en la que un gran porche de todo el ancho de la crujía genera una 
concavidad que cubre el acceso, va recogiendo distintas inflexiones. El punto alto, en el que 
confluyen las cuatro aguas, se sitúa sobre la vertical del último desembarco de la escalera y 
tras el descenso del faldón de orientación norte y una nueva inflexión sobre el dormitorio 
principal, una cumbrera se sitúa sobre la terraza del dormitorio y se recorta un gran óculo 
hexagonal que proyecta las vistas al cielo. Se trata de un espacio complejo que comparte los 
atributos de un porche, de un patio y de una terraza y que negando las visiones laterales y 
cercanas, orienta la mirada al horizonte. 

En la primera versión del proyecto, la posición de esta terraza la ocupaba un estar comparti-
do que se abría en balcón sobre el estar. Esta relación visual se mantiene en la versión 
construida ya que desde la terraza se abre un vano corrido sobre la sala de estar inferior, 
aportando además iluminación natural a ésta.  
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5.131 Detalles de ventanas inclinadas y aleros.
5.132 Vista del óculo de  la terraza del dormitorio 

principal.
5.133 Vista en detalle de las ventanas inclinadas 

de la planta primera.
5.134 Ventana inclinada del vestíbulo de los dor-

mitorios.
5.135 Sección transversal.
Casa López Veiga, Bajada Sampaio, Lavadores, 
Vigo, 1976.
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La casa López Veiga, situada en la parte alta de la ladera norte del valle del Fragoso, en el 
barrio vigués de Lavadores, presenta un solar de planta irregular y una fuerte pendiente 
superior al 20%. El programa se desarrolla en tres niveles dispuestos a media planta. El más 
alto contiene los dormitorios y los baños, bajo los cuales se sitúan el vestíbulo y la cocina, y 
en el nivel intermedio se desarrolla la crujía principal con el comedor y el estar, que se pro-
longa en una amplia terraza de orientación suroeste que se abre a un magnífico paisaje 
protagonizado por la ría de Vigo y las islas Cíes. En el nivel superior una planta en "T" pro-
porciona la misma orientación solar y de vistas a los dormitorios y de un modo similar al 
estar, el dormitorio principal se prolonga al exterior en una terraza volada.  

Resguardando de los vientos del norte y de las vistas desde el vial, la cubierta se pliega en la 
zona posterior formando la fachada de los dormitorios y proporcionando un porche corrido 
sobre el acceso desde un amplio patio que adopta la cota del punto más bajo de contacto 
con el vial. 

Al igual que en la casa Mújica, la terraza se extiende en vuelo por los laterales de la crujía 
que quedan a resguardo de los aleros de cubierta. La cara inferior de los aleros es trabajada 
a modo de lucernario invertido horizontal que introduce luz natural al interior del estar, dejan-
do la cubierta visualmente suspendida. En la casa Mújica, el vidrio se dispone tan solo en un 
tramo de los aleros laterales del estar, mientras que en la casa López Veiga recorre todo el 
perímetro de la crujía. Esta solución se evolucionará en casas posteriores en una progresiva 
independencia de la cubierta respecto de los muros, presentando la mayor radicalidad en la 
casa Hortensia Escribano, de 1987. 

En las terrazas laterales, las bandas horizontales que en la casa Mújica ofrecían una mayor 
permeabilidad visual hacia la piscina y el jardín, se sustituyen en esta casa por antepechos 
de hormigón, revocados en blanco, que se maclan con la jardinera troncocónica de hormigón 
que delimita el frente de la terraza.  

En el lateral oeste, la escalera interior vincula la terraza con el nivel inferior de acceso y el 
nivel superior de los dormitorios, mientras que en la fachada este, un tramo de escalera 
exterior, a modo de patín que reproduce las condiciones de las primeras casas a media 
ladera, la comunica con las distintas plataformas de la piscina. En esta fachada, la posición 
de la chimenea y la barbacoa del nivel inferior, provoca el ensanchamiento de la terraza cuyo 
antepecho se compone con la escalera de losa plegada de hormigón y con la posición cen-
trada de las campanas de humos, los vanos sobre éstas y los dos tubos de acero de los tiros 
que discurren exentos.  
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Los proyectos de viviendas para Buceta y Troncoso, ubicadas respectivamente en las playas 
de Cabanas, en Pontedeume, y de los Alemanes, en Moaña, desarrollan la misma base 
conceptual que la casa Mújica, con variaciones derivadas de la topografía y del desarrollo del 
programa: una crujía principal de desarrollo longitudinal y una gran cubierta a cuatro aguas 
que alberga el nivel superior 

El proyecto para Buceta, es una versión anterior a la que finalmente se acabaría constru-
yendo, que se recoge en la serie de casas a media ladera. Un programa con bastante mayor 
superficie que la versión construida, derivó en este proyecto en una crujía principal en el 
sentido longitudinal de la pendiente, en la que distintos muros se distancian lateralmente 
ampliando la superficie de la planta y permitiendo que algunas dependencias obtengan por 
tangencia la misma orientación y vistas. Así, en la planta principal, por un lado, el vestíbulo 
recoge la escalera lateral de acceso desde la parte baja del solar y, por el otro, la cocina 
permite salir al ensanchamiento lateral de la terraza. Del mismo modo, en el nivel superior 
tres quiebros sucesivos proporcionan orientación este y sur a los tres dormitorios que com-
parten una terraza corrida a lo largo de la fachada lateral.  

El dormitorio principal se complementa con un estar en balcón sobre la planta inferior, presi-
dido por el tiro del hogar que atraviesa toda la casa desde una lareira ubicada en el nivel 
inferior. En el estar principal, el hogar se coloca en una posición tangente a la circulación, de 
modo que el destacado eje vertical que produce, se sitúa en el centro del faldón que cubre el 
estar y la terraza. 

En el proyecto para Troncoso, un reducido programa se desarrolla en una única crujía en la 
que desde el acceso lateral a la cota del terreno natural, la secuencia de cocina, comedor y 
estar se produce en un mismo nivel. En un nivel intermedio, dos dormitorios y un baño, ocu-
pan la parte posterior de la crujía y el dormitorio principal se ubica en la planta superior, en 
una posición centrada respecto al desarrollo longitudinal de la crujía y en la que la cubierta 
alcanza su mayor altura. Este dormitorio se abre en balcón sobre el estar y obtiene sendas 
ventanas inclinadas como consecuencia de la inflexión de los faldones este y oeste.  

La chimenea se sitúa en el lateral contrario al acceso, en una posición centrada respecto al 
estar y una potente campana de humos tronco piramidal, interseca el muro desdoblándose al 
exterior en una barbacoa. 

La terraza que en continuidad con el estar caracteriza esta serie de proyectos, se dispone en 
un nivel ligeramente inferior y se convierte en una plataforma cuyo centro se sitúa en una 
inflexión del terreno, entre un último tramo de pronunciado desnivel que linda con la playa y 
la suave pendiente del resto del solar que asciende hacia el norte. Esta posición permite 
apoyar la terraza sobre un muro transversal desde el que compensar los esfuerzos de las 
dos vigas que la suspenden en voladizo sobre la playa. 
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5.141 Vista de la fachada sureste.
5.142 Vista del vuelo de la terraza principal.
5.143 Vistas desde la terraza principal.
5.144 Vista del porche bajo el estar. 
5.145 Vista del alero de cubierta y del vuelo de la 

terraza principal.
5.146 Vista de la terraza lateral y el estar desde 

la escalera.
5.147, 5.148, 5.149, 5.150, 5.151 Proyecto de 

vivienda Buceta, playa de Cabanas, Pon-
tedeume, 1976. Planta de emplazamiento. 
Plantas semisótano, baja y primera. Sec-
ción longitudinal por el estar.

5.152, 5.153, 5.154, 5.155, 5.156, 5.157  Proyec-
to de vivienda Troncoso, playa de los Ale-
manes, Moaña, 1976. Planta de emplaza-
miento. Plantas baja y primera. Sección 
transversal por dormitorios. Sección trans-
versal por el estar. Sección longitudinal por 
el estar.
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Crujía longitudinal en parcelario estrecho 

Proyecto de Vivienda Ruiz de Eguilaz, Nigrán, 1975 
Proyecto de Vivienda Janeiro Carrete, Nigrán, 1977 
Proyecto de Vivienda Martinez Martos, Baredo, Baiona, 1978 
Casa Vila Montero, Cabral, Vigo, 1979 

Los solares de estos cuatro proyectos comparten un entorno rural de pendientes poco pro-
nunciadas y un perímetro de similar geometría a modo de trapecio sensiblemente rectangular 
y alargado, proporción frecuentemente vinculada al paisaje agrario tradicional gallego mar-
cado por la estructura parcelaria minifundista. Proporcionalmente al solar y ante la reducida 
dimensión transversal, la vivienda adopta una planta rectangular y alargada de una única 
crujía que alberga tanto las estancias nocturnas como las diurnas.  

La cubierta sitúa una cumbrera longitudinal sobre el eje de la crujía, desde la que se desplie-
gan cuatro faldones, dos de ellos simétricos sobre el tramo que distribuye los dormitorios, un 
tercero sobre el testero y un cuarto que, mediante diferentes quiebros, alcanza mayor altura 
sobre el estar. 

La distribución lineal de la planta repite un mismo esquema con todas las estancias orienta-
das a las mejores vistas, que parte de un acceso lateral descentrado hacia las estancias 
diurnas. Frente al vestíbulo se ubica la cocina y la escalera (en los casos en los que en 
función del programa y la topografía se habilita un altillo o un semisótano) hacia un lado se 
sitúan los dormitorios y los baños, con el dormitorio principal en el fondo de la crujía ocupan-
do la anchura del corredor y hacia el otro lado, se sitúan el comedor y el estar.  

Las aberturas en la fachada del estar establecen distintas relaciones con la cubierta que 
adopta distintas configuraciones en función de las vistas que se quieran priorizar y del trata-
miento del espacio exterior. Así, en el proyecto para Ruíz de Eguilaz, que ofrece las mejores 
vistas desde la fachada sur, el faldón situado sobre el estar de la planta principal y un segun-
do estar más íntimo en una entreplanta en balcón, se extiende por la fachada oeste con un 
quiebro en el que incorpora un vano corrido a modo de lucernario para el nivel inferior y que 
ofrece visuales al exterior desde la entreplanta. El faldón de pendiente contraria hacia el 
este, incorpora en el estar superior, otro vano corrido sobre la escalera y la chimenea. 

En el proyecto para Janeiro Carrete, las mejores vistas se obtienen desde las fachadas 
norte y oeste, por lo que para compensar estas orientaciones solares no satisfactorias, se 
abren también vanos en las orientaciones opuestas. Sobre un estar de menor altura al no 
presentar entreplanta, se abre un vano bajo los aleros de la fachada este, en el faldón de 
pendiente hacia el sur se abre un lucernario, y el faldón de la fachada norte incorpora en su 
quiebro un vano corrido hacia las vistas y se extiende hasta quedar suspendido a ras de 
suelo, por dos apoyos puntuales entre los que se produce un acceso centrado al semisótano.  

En ambos proyectos el faldón principal reduce el contacto visual con el exterior y el estar se 
abre a la fachada lateral en la que se ubica la terraza.  
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5.158, 5.159, 5.160, 5.161 Proyecto de vivienda 
Ruiz de Eguilaz, Nigrán, 1975. Planta de 
emplazamiento. Plantas baja, semisótano, 
y entreplanta. 

5.162, 5.163, 5.164, 5.165  Proyecto de vivienda 
Ruiz de Eguilaz. Sección longitudinal por el 
estar. Alzados este y oeste. Sección trans-
versal por la entreplanta.

5.166, 5.167, 5.168 Proyecto de vivienda Janeiro 
Carrete, Nigrán, 1977. Planta de emplaza-
miento. Plantas baja y semisótano.

5.169, 5.170, 5.171, 5.172 Proyecto de vivienda 
Janeiro Carrete. Alzados este, sur y norte. 
Sección transversal por dormitorios.

5.173 Proyecto de vivienda Janeiro Carrete. Sec-
ción constructiva de la fachada oeste del 
cuerpo de dormitorios.

5.173
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Crujía longitudinal en parcelario estrecho 
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miento del espacio exterior. Así, en el proyecto para Ruíz de Eguilaz, que ofrece las mejores 
vistas desde la fachada sur, el faldón situado sobre el estar de la planta principal y un segun-
do estar más íntimo en una entreplanta en balcón, se extiende por la fachada oeste con un 
quiebro en el que incorpora un vano corrido a modo de lucernario para el nivel inferior y que 
ofrece visuales al exterior desde la entreplanta. El faldón de pendiente contraria hacia el 
este, incorpora en el estar superior, otro vano corrido sobre la escalera y la chimenea. 

En el proyecto para Janeiro Carrete, las mejores vistas se obtienen desde las fachadas 
norte y oeste, por lo que para compensar estas orientaciones solares no satisfactorias, se 
abren también vanos en las orientaciones opuestas. Sobre un estar de menor altura al no 
presentar entreplanta, se abre un vano bajo los aleros de la fachada este, en el faldón de 
pendiente hacia el sur se abre un lucernario, y el faldón de la fachada norte incorpora en su 
quiebro un vano corrido hacia las vistas y se extiende hasta quedar suspendido a ras de 
suelo, por dos apoyos puntuales entre los que se produce un acceso centrado al semisótano.  

En ambos proyectos el faldón principal reduce el contacto visual con el exterior y el estar se 
abre a la fachada lateral en la que se ubica la terraza.  
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5.158, 5.159, 5.160, 5.161 Proyecto de vivienda 
Ruiz de Eguilaz, Nigrán, 1975. Planta de 
emplazamiento. Plantas baja, semisótano, 
y entreplanta. 

5.162, 5.163, 5.164, 5.165  Proyecto de vivienda 
Ruiz de Eguilaz. Sección longitudinal por el 
estar. Alzados este y oeste. Sección trans-
versal por la entreplanta.

5.166, 5.167, 5.168 Proyecto de vivienda Janeiro 
Carrete, Nigrán, 1977. Planta de emplaza-
miento. Plantas baja y semisótano.

5.169, 5.170, 5.171, 5.172 Proyecto de vivienda 
Janeiro Carrete. Alzados este, sur y norte. 
Sección transversal por dormitorios.

5.173 Proyecto de vivienda Janeiro Carrete. Sec-
ción constructiva de la fachada oeste del 
cuerpo de dormitorios.
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En cambio, en los proyectos para Martínez Martos y Miguel Vila, este último construido, un 
estar rehundido se abre en toda la altura tanto a la fachada lateral opuesta al acceso, como a 
la del frente del solar, en las que se ubica una terraza en "L" a modo de basamento pétreo 
ligeramente elevado sobre el terreno natural y accesible también desde el comedor. En 
ambos proyectos la chimenea se posiciona en alineación con el corredor y se desdobla en 
una barbacoa hacia la terraza.  

En el proyecto para Martínez Martos, las orientaciones noreste y noroeste del estar, que son 
las que ofrecen las mejores vistas, son compensadas por un abocinamiento de la cubierta 
hacia el sur, que forma un lucernario sobre el centro del estar y se alinea con un abeto que 
preside el ámbito exterior de acceso. 

En la casa Miguel Vila, el estar se abre a las cuatro orientaciones. Además de las fachadas 
que dan a la terraza, cuya arista de contacto es construida por la propia cubierta mediante 
dos quiebros del faldón que descienden hasta quedar a ras de suelo, se abren vanos corri-
dos en la fachada lateral de acceso, en continuidad sobre el muro y bajo el alero, y en el 
faldón norte sobre un estudio para pintura, que se abre en balcón sobre el estar. Este estu-
dio, en el lateral de mejor orientación, presenta un balcón sobre la terraza inferior.  

El tramo de crujía en el que se sitúan los dormitorios presenta, en los cuatro proyectos, una 
combinación de elementos de lectura bien diferenciada que se repetirá en muchos otras 
obras: basamento, recinto y techo a tres aguas. Un basamento pétreo, que incorpora una 
ventilación natural bajo el forjado sanitario o una ventana corrida cuando el programa incluye 
semisótano, regulariza y aísla del contacto con el terreno. Con un pequeño vuelo sobre éste, 
propiciado por una pequeña ménsula practicada en el canto del forjado, se apoya la fábrica 
de ladrillo revocado en color blanco del testero y de los antepechos del corredor y los dormi-
torios. En el corredor se dispone un vano superior, cuyo antepecho se equipa con distintos 
tipos de almacenaje, y en los dormitorios el vano es de mayor altura y la concavidad del 
antepecho integra los elementos de calefacción. Ambos tipos de ventanas presentan una 
inclinación que comporta las ventajas funcionales ya comentadas en proyectos anteriores, un 
alfeizar prefabricado de hormigón blanco y granalla de cuarzo con pendiente hacia el exterior 
y un retorno en las esquinas del testero sobre ambos lados del cabezal del dormitorio princi-
pal. En las tres fachadas, los pronunciados aleros protegen las ventanas y el revoco de los 
antepechos y el testero. 
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5.174, 5.175, 5.176, 5.177, 5.178, 5.179  Casa 
Vila Montero, Cabral, Vigo, 1979. Planta de 
emplazamiento. Plantas baja, entreplanta y 
cubierta. Sección transversal por el estar. 
Sección longitudinal por el estar.

5.180 Casa Vila Montero. Fachada oeste. 
5.181 Casa Vila Montero. Fachada este. 
5.182 Casa Vila Montero. Fachadas norte y este.
5.183 Casa Vila Montero. Vista de la arista su-

reste del estar. 
5.184, 5.185, 5.186, 5.187, 5.188 Proyecto de 

vivienda Martínez Martos, Baredo, Baiona, 
1978. Emplazamiento. Planta baja. Alzado 
sureste. Sección longitudinal por el estar. 
Sección transversal por el estar.
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5.174, 5.175, 5.176, 5.177, 5.178, 5.179  Casa 
Vila Montero, Cabral, Vigo, 1979. Planta de 
emplazamiento. Plantas baja, entreplanta y 
cubierta. Sección transversal por el estar. 
Sección longitudinal por el estar.

5.180 Casa Vila Montero. Fachada oeste. 
5.181 Casa Vila Montero. Fachada este. 
5.182 Casa Vila Montero. Fachadas norte y este.
5.183 Casa Vila Montero. Vista de la arista su-

reste del estar. 
5.184, 5.185, 5.186, 5.187, 5.188 Proyecto de 

vivienda Martínez Martos, Baredo, Baiona, 
1978. Emplazamiento. Planta baja. Alzado 
sureste. Sección longitudinal por el estar. 
Sección transversal por el estar.
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Planta en "L" 

Proyecto de Vivienda González Domínguez, Santa María de Oia, Pontevedra, 1973  
Proyecto de Vivienda Pérez Expósito, Camposancos, A Guarda, Pontevedra, 1973  
Casa Orbán Reverter, Isla de Toralla, Vigo, 1977 
Casa Ana Míguez, Peinador, Vigo, 1977 

En estos cuatro proyectos, la planta se articula en dos cuerpos en "L" que delimitan un recin-
to exterior principal que se orienta a las mejores vistas y optimiza el disfrute de la parcela en 
relación a su geometría, su topografía y su soleamiento. Junto a estos dos cuerpos, el por-
che que alberga el garaje, un apéndice próximo al vestíbulo, contribuye a la diversificación de 
los espacios exteriores. 

El cuerpo que alberga las estancias nocturnas se sitúa transversalmente a la pendiente y en 
la cota más alta del solar, mientras que el cuerpo de las estancias diurnas se dispone en el 
sentido longitudinal y establece una secuencia escalonada que se va adaptando a la topo-
grafía. El vestíbulo, la cocina y el comedor se disponen en un primer nivel, y el estar en un 
nivel inferior. Tan solo en la casa Míguez, en un singular emplazamiento, se intercambia la 
posición de ambos cuerpos en relación a la pendiente. 

A diferencia de anteriores proyectos, en los que el estar se prolonga según la misma direc-
ción de la crujía, en una terraza volada o a modo de basamento ligeramente elevado sobre el 
terreno, en los proyectos para González Domínguez y Orbán Reverter las terrazas y la aper-
tura de amplios vanos en las fachadas laterales introducen una relación perpendicular con la 
crujía. De este modo es el estar, y no la terraza, el que vuela sobre la parte baja del solar y 
su fachada incorpora también la ventana inclinada. Las cubiertas de este cuerpo, a excep-
ción del proyecto para Pérez Expósito en el que el estar es de menor superficie, incorporan 
un lucernario de diferentes orientaciones en función de la iluminación que aportan las facha-
das y la orientación del espacio interior que interesa establecer en cada caso. 

En los cuatro proyectos, todas las fachadas que contactan con el terreno natural se resuel-
ven con muros de granito rojizo y el cuerpo de dormitorios repite el esquema de corredor con 
antepecho alto equipado, dormitorios orientados al ámbito delimitado por la planta en "L" y 
ventanas inclinadas protegidas por los faldones de las cubiertas que a su vez protegen el 
revoco de los cerramientos.  

El proyecto para González Domínguez, emplaza la casa en una posición centrada respecto 
a un extenso solar de topografía abrupta, situado en el margen este de la carretera de Pon-
tevedra a Camposancos a su paso por el municipio de Santa María de Oia. Una planta en "L" 
de orientación noroeste, se extiende sobre una pequeña plataforma donde la topografía es 
más suave y se orienta hacia las vistas al mar, protegiéndose de los considerables vientos 
predominantes.  

El cuerpo que contiene los dormitorios se sitúa transversalmente a la pendiente en la cota 
más alta, en paralelo al vial y a la línea de costa, mientras que el de las estancias diurnas, 
acusa el descenso del terreno produciendo tres niveles. En el primer nivel se hallan el vestí-
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Proyecto de Vivienda González Domínguez, 
Santa María de Oia, Pontevedra, 1973. 
5.189 Planta de emplazamiento.
5.190 Planta semisótano.
5.191 Planta principal.
5.192 Planta de cubiertas.
5.193 Sección longitudinal por el estar.
5.194 Sección transversal por dormitorios y ter-

raza posterior.
5.195 Sección transversal por el estar.
Proyecto de Vivienda Pérez Expósito, Campo-
sancos, A Guarda, Pontevedra, 1973. 
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Proyecto de Vivienda González Domínguez, 
Santa María de Oia, Pontevedra, 1973. 
5.189 Planta de emplazamiento.
5.190 Planta semisótano.
5.191 Planta principal.
5.192 Planta de cubiertas.
5.193 Sección longitudinal por el estar.
5.194 Sección transversal por dormitorios y ter-

raza posterior.
5.195 Sección transversal por el estar.
Proyecto de Vivienda Pérez Expósito, Campo-
sancos, A Guarda, Pontevedra, 1973. 
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bulo, la cocina y el comedor, en uno inferior, el estar, un espacio en continuidad con los 
anteriores en cuya zona central se abre un lucernario hexagonal orientado al norte y bajo el 
primer nivel se hallan las dependencias de servicio y un estar de niñas con salida directa al 
jardín. 

El estar principal disfruta de dos terrazas dispuestas a ambos lados, que propician su uso 
exterior en función de los vientos predominantes de noreste o suroeste. Un antepecho corri-
do de hormigón, en vuelo sobre un muro de contención, unifica la fachada del estar con 
ambas terrazas que, al adoptar la cota del estar, se elevan sobre el terreno natural.  

Otra amplia terraza equipada con barbacoa se dispone en la parte posterior del cuerpo de 
dormitorios, bajo un porche y protegida del viento en todas las orientaciones. El cuerpo de 
dormitorios y la terraza, situada por debajo de éste y a una cota intermedia respecto al terre-
no, son soportados por una serie de pilas de mampostería que liberan un jardín ataluzado 
permitiendo divisar el mar desde la propia terraza y desde el jardín contiguo.13

El solar del proyecto para Pérez Expósito, pertenece a una pequeña urbanización del muni-
cipio de A Guarda, próxima a la playa de Camposantos, situada en las proximidades de la 
desembocadura del río Miño. El solar carece de vistas al mar y presenta una planta irregular 
de suave pendiente con dos viales que limitan con sus lados mayores que forman un ángulo 
agudo. La vivienda se emplaza cercana al ángulo recto del vértice norte de la parcela, facili-
tando el acceso peatonal a una cota elevada desde el vial secundario, de menor pendiente, y 
el acceso rodado por el vial que desciende en dirección a la playa, que permite situar dos 
vehículos bajo un porche exterior, en el nivel inferior de la casa.  

La planta en "L" se orienta al sureste con un cuerpo paralelo al vial secundario que alberga 
los dormitorios, y otro perpendicular que contiene el estar en un nivel inferior. En la confluen-
cia de ambos cuerpos se sitúa el vestíbulo, el comedor y la cocina, desde cuyas ventanas, 
situadas por encima de la cubierta del garaje, se dominan las entradas peatonal y rodada. El 
nivel de la planta principal se eleva respecto al vial secundario favoreciendo la relación con la 
parcela y propiciando un amplio semisótano cuyo cerramiento pétreo y ventanas corridas 
superiores proporcionan basamento a la planta de dormitorios. El testero y los antepechos 
del corredor y de los dormitorios, vuelan ligeramente formando un goterón perimetral sobre 
las fachadas del semisótano y, a su vez, se protegen con los aleros de la cubierta.  

Un bancal de tierras bordea el cuerpo de dormitorios reduciendo la altura del muro de con-
tención de tierras del vial y estructurando el terreno con una terraza que diversifica su uso. 
De un modo similar, una amplia terraza a un nivel ligeramente inferior respecto al estar, se 
sitúa a un nivel intermedio respecto al terreno natural, mediante un suave banqueo.  

La diferencia de nivel entre el estar y la cocina-comedor, se integra bajo los faldones de la 
cubierta en un espacio continuo desde la fachada de acceso hasta la terraza. Los faldones 
transversales culminan en aleros horizontales que, al igual que en el cuerpo de dormitorios, 
quedan suspendidos sobre las ventanas inclinadas corridas de las fachadas laterales.   

                                               
13  Muchas de las soluciones distributivas y constructivas de este proyecto se repiten, siete años más tarde, en 
1980, en el proyecto para García Castro en "Los Abetos", Nigrán, que tampoco llegó a construirse.  
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5.196 Planta de emplazamiento.
5.197 Planta baja.
5.198 Planta primera.
5.199 Planta de cubiertas.
5.200 Alzado noroeste.
5.201 Alzado sureste.
5.202 Alzado suroeste.
5.203 Alzado noreste.
5.204 Sección longitudinal por el estar.
5.205 Sección transversal por el cuerpo de dor-

mitorios
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De un modo similar, una amplia terraza a un nivel ligeramente inferior respecto al estar, se 
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La diferencia de nivel entre el estar y la cocina-comedor, se integra bajo los faldones de la 
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13  Muchas de las soluciones distributivas y constructivas de este proyecto se repiten, siete años más tarde, en 
1980, en el proyecto para García Castro en "Los Abetos", Nigrán, que tampoco llegó a construirse.  
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La casa Orbán Reverter, se sitúa en la ladera norte de la isla de Toralla, orientada a la ría 
de Vigo. Se trata de una parcela rectangular de la urbanización "Ciudad Jardín del Castro de 
Toralla" que linda con dos viales paralelos que discurren transversalmente a la pendiente.  

La vivienda se acomoda a la ladera estableciendo cuatro niveles, dos en la planta principal y 
otros dos en una planta semisótano. El acceso principal se ubica en el vial superior y otro 
complementario se produce a través del garaje contiguo al vial inferior. En el nivel más alto 
se hallan el comedor, la cocina y los dormitorios principales y a un nivel más bajo el estar, 
mientras que en la planta semisótano la zona de servicios se sitúa bajo los dormitorios y 
otros dos dormitorios a un nivel inferior se colocan bajo el estar. Tanto el estar como todos 
los dormitorios se orientan a las vistas sobre la ría.   

El cuerpo de dormitorios reproduce la misma composición que en proyectos anteriores: un 
basamento pétreo y una ventana alta corrida para el semisótano, y en el nivel de dormitorios 
testero y antepechos revocados en blanco, apoyados en una ménsula corrida de hormigón 
que se descuelga del canto del forjado formando un goterón. Los revocos y las ventanas se 
resguardan bajo los aleros de cubierta. 

El estar proporciona vistas al norte sobre la ría en un barrido de 180º y refuerza su ilumina-
ción con un lucernario hexagonal orientado al sur, que permite la entrada del sol durante el 
invierno y establece una relación longitudinal entre las dos orientaciones bajo la pendiente 
del faldón principal. Esta relación se compone con la dirección transversal que genera la 
posición de la chimenea enfrentada a la salida a la terraza, situada en la confluencia entre 
los dos cuerpos, que es reforzada por el muro que divide las dos bancadas de la parcela y la 
dirección de las escaleras que las comunican con la terraza. 

El proyecto para Ana Míguez, en Peinador, constituye un problema nuevo en la manera de 
acercarse a un entorno natural. A diferencia de las vistas despejadas que normalmente 
motivan la construcción de una casa en el campo, este solar se halla en un pequeño claro de 
una ladera inmersa en una zona forestal, que impide contemplar paisajes lejanos. Bar Bóo 
describía el lugar y el protagonismo de la cubierta en la memoria del proyecto: 

Desde ella no hay paisaje. Solamente árboles, árboles en todas las direcciones. No existen 
vistas que potenciar y el sol llega tarde y se va temprano. Sin embargo, el lugar tiene atracti-
vo… El bosque todavía mantiene algo de sagrado, de mysterium fascinosum, para el hom-
bre. Y más en lugares como Galicia donde la luz cambiante y el aire húmedo hacen más 
fascinante el misterio… Este lugar invita a exaltar la protección, el refugio que la casa debe 
proporcionar. Por ello, la casa es, sobre todo, cubierta. Cubierta que en ciertos lugares casi 
toca el suelo. Se ve por encima, se toca la superficie desde abajo con la mano. Es el ances-
tral tejado cobijante de perennes resonancias.14 Su presencia externa es patente por todos 
los costados, pero también y sobre todo, interna. El proyecto de la casa es el proyecto de la 
cubierta. 

                                               
14  La prolongación del faldón norte que cobija el espacio semienterrado para el garaje y los útiles de jardinería, y 
cuyo alero de cubierta se aproxima al nivel de terreno exterior, evoca la forma en que las cubiertas de pizarra de la 
arquitectura tradicional gallega satisfacen la cubrición de análogas necesidades complementarias: el carro, la leña, 
la paja, etc. La figura 5.226, extraída de uno de los tomos de Arquitectura popular española de Carlos Flores, 
probablemente se corresponda con la fotografía a la que Bar Bóo hace referencia, para compararla con la casa 
Míguez, en una carta dirigida al propio Carlos Flores el 31 de enero de 1991.  
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los costados, pero también y sobre todo, interna. El proyecto de la casa es el proyecto de la 
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Desde el vial que da acceso a la parcela en su cota más alta por el linde norte, se desarrolla 
una circulación longitudinal que acomete perpendicularmente a la casa y la atraviesa divi-
diendo el cuerpo de estancias diurnas en dos áreas. En esta circulación, sucesivos tramos 
de escaleras diferencian cuatro niveles que descienden hacia el sur. Los dos primeros nive-
les son exteriores y la circulación se produce a cubierto del porche del garaje y del alero del 
cuerpo de dormitorios que se ubica en el nivel superior. Ya en el interior y pasado el vestíbu-
lo, en un tercer nivel se sitúan la cocina, el comedor y un estar de invierno vinculado a la 
chimenea, y en el último nivel el área de estar principal que a su vez se diferencia en dos 
ámbitos, uno de ellos rehundido y de mayor superficie. Esta área se sitúa en la fachada sur 
abriéndose a la única zona despejada por la que discurre un pequeño arroyo.  

El estar y el comedor prolongan al exterior sus respectivos niveles en unas terrazas situadas 
sobre un prominente basamento de muros de mampostería ataluzados. Este basamento está 
parcialmente cubierto por un porche que protege las terrazas del calor del verano y propicia 
su uso en los días de inviernos fríos pero soleados. 

El cuerpo de dormitorios es concebido a modo de puente que se apoya en su lado norte en 
una biblioteca aislada del resto de la casa y al sur se interseca con el otro cuerpo abriendo 
las dependencias del dormitorio principal en balcón sobre el estar. En este doble espacio un 
lucernario se sitúa en el centro del faldón, sobre la vertical del murete que divide las dos 
zonas de estar. Este cuerpo genera un porche que pone en relación dos patios. El patio de 
mayor dimensión, por el discurre la circulación principal desde el acceso, se corresponde con 
el ámbito delimitado por la superposición en "L" de las dos plantas y a diferencia de los pro-
yectos anteriores, en los que éste ámbito se integra en continuidad con el resto de la parcela 
y se orienta a las mejores vistas, se resguarda del bosque tras la delimitación que proporcio-
nan unos altos muros. La biblioteca se abre por completo al otro patio que le proporciona 
esparcimiento visual reproduciendo una superficie similar a la de ésta. En ambos patios 
según el propio Bar Bóo «un ajardinamiento racional -muy humano- podrá proporcionar la 
serena alternativa al inquietante bosque circundante». 

En las fachadas laterales de la zona de estar, del comedor y de la cocina, así como en las 
correspondientes a los dormitorios y el corredor del nivel superior, se abren bajo la cubierta 
extensos vanos alargados, que junto a la horizontalidad de los aleros establecen un fuerte 
contraste con la verticalidad de los árboles cercanos.  
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Planta compacta 

Proyecto de Vivienda Vázquez, Isla de Toralla, Vigo, 1971 
Casa Horyaans, Isla de Toralla, Vigo, 1972  
Casa Hortensia Escribano, Canido, Vigo, 1987

En estos proyectos la geometría del solar genera una planta compacta sobre la que adquiere 
un especial protagonismo la cubierta. Partiendo de cuatro aguas principales, los faldones y 
sus aleros se sitúan de distintos modos sobre las respectivas fachadas en función de las 
vistas y la orientación solar. Desde el proyecto de vivienda para Guillermo Vázquez, en la isla 
de Toralla, redactado en 1971, en la mayor parte de los proyectos elaborados durante los 
años siguientes, la cubierta adquiere una gran autonomía en su contacto con los planos de 
fachada. En estas plantas se combina una iluminación natural cenital puntual y centrada, con 
otra continua en todo su perímetro ya sea a través de vanos en fachada que contactan con la 
cara interior de los faldones o desde el desdoblamiento del propio faldón en un alero horizon-
tal vidriado.   

La casa Horyaans, proyectada en 1972 sobre una pequeña parcela situada en el borde 
inferior de la ladera norte de la isla de Toralla, fue la primera vivienda en construirse en la 
Urbanización "Ciudad Jardín del Castro de Toralla". Las obras se iniciaron en 1973, previa-
mente a la construcción del puente que uniría la isla con el margen sur de la ría de Vigo, al 
tiempo que se construía la denominada "Torre de Toralla", una edificio de viviendas de 22 
plantas situado en el extremo noreste de la isla, proyectado también por Bar Bóo en 1968, 
aunque modificado durante las obras que no fueron dirigidas por él. 

El proyecto se llevó a cabo sobre un solar de figura rectangular con frente a dos viales que 
discurren sensiblemente paralelos a la línea de costa. Posteriormente la propiedad intercam-
bió este solar por otro situado al este, en la misma alineación, de mayor superficie y más 
resguardado de los temporales. El cambio de solar tan solo afectó a los muros de contención 
de tierras y a la jardinería, en su adaptación a la geometría de los nuevos lindes.  

Un emplazamiento con unas vistas excepcionales, la particularidad de ser la primera casa a 
construir en la isla y una propietaria con estudios de arquitectura, condicionaron un proyecto 
muy singular en el que se invierte la posición entre las áreas nocturnas y diurnas. La planta 
baja, en la que se halla el acceso principal, se dedica a dormitorios, una sala de juego para 
los niños y el garaje, además de un trastero y una bodega. Esta planta se desarrolla sobre un 
forjado sanitario que aísla la casa de las humedades del terreno al tiempo que permite intro-
ducir una ventilación natural para los baños interiores a través del patio que se abre en la 
fachada sur. En la planta superior, también accesible desde la parte posterior, en un espacio 
centralizado y continuo bajo una gran cubierta, se sitúan en un mismo nivel, el despacho, el 
dormitorio de servicio, la cocina y el comedor. Dos ámbitos de estar se escalonan en otros 
dos niveles. Los tres niveles de esta planta individualizan espacios acomodándolos a la 
diversa caracterización psicológica que Bar Bóo procuraba en función del uso de cada área. 
La continuidad de esta área estancial y la concavidad de la cubierta, monumentalizan la casa 
al generar un gran volumen nada convencional tratándose de un espacio doméstico.  
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5.236, 5.237 Proyecto de vivienda Vázquez, isla 
de Toralla, Vigo, 1971. Planta de emplaza-
miento. Croquis del anteproyecto.
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La cubierta apoya únicamente en cuatro pilas de mampostería, armadas con un pilar y co-
nectores metálicos, que se sitúan al exterior de la casa en los vértices de la planta. Sobre 
estos apoyos se despliegan cuatro cerchas, iguales dos a dos, cuyos cordones inferiores 
delimitan horizontalmente la geometría rectangular de la planta. Desde los cordones superio-
res, arrancan cuatro planos triangulares cuyas líneas de máxima pendiente son coincidentes 
con las diagonales del rectángulo de la planta y convergen en el centro de un lucernario que 
al desdoblarse en dos módulos iguales, concilia la diferencia de distancias entre los apoyos.  

En las fachadas este y oeste, en continuidad con el resto de la cubierta, se descuelgan fal-
dones que protegen la intimidad del interior impidiendo las vistas desde las casas vecinas. 
Una ménsulas de hormigón armado que parten de las vigas que coronan los muros de mam-
postería de las fachadas de la planta baja, separan estos faldones laterales produciendo un 
vano corrido, casi horizontal, que introduce una iluminación rasante respecto a la cara interior 
de los mismos. La apertura basculante de estos vanos, en fachadas opuestas, genera una 
ventilación natural cruzada y ascendente, que refresca eficazmente la casa sin generar 
corrientes molestas al tiempo que introduce el olor del ajardinamiento contiguo a ambas 
fachadas. 

El faldón posterior convierte todo el ancho de la casa en un zaguán en el que un vano alto y 
corrido bajo la cubierta, protege de las vistas. En esta fachada se sitúan simétricamente la 
puerta de servicio y la del vestíbulo, diferenciando con el ajardinamiento, el recorrido hacia 
ambas. El vestíbulo se cubre con un segundo techo compuesto por un entramado de madera 
que permite contemplar la cubierta y que produce un fuerte contraste espacial ya que da 
paso a la zona de mayor altura. 

La simetría que impone la cubierta es alterada por la secuencia escalonada y en vuelo de las 
terrazas que dan continuidad a los tres niveles interiores de la planta principal. Se trata de 
una operación formal análoga a la que se produce en la casa Míguez, en la que la fachada 
sur del área diurna se abre totalmente al exterior bajo el porche de la cubierta y prolonga sus 
dos niveles interiores en las terrazas que a modo de basamento se modelan sobre el terreno. 
En la casa Horyaans las extraordinarias vistas conllevan invertir la posición del área diurna, 
que al colocarse en la planta superior produce en su prolongación al exterior las distintas 
terrazas voladas. La orientación norte de esta fachada se compensa con la luz cenital que 
introduce el lucernario situado en el centro de la planta. Así mismo, a pesar de la orientación 
norte, el pronunciado vuelo de las terrazas recibe la incidencia directa del sol que se refleja 
en las jardineras blancas de los antepechos e ilumina el colorido de su vegetación. 

En el centro de esta fachada, un fuste cilíndrico de fábrica de ladrillo, genera un eje vertical 
que atraviesa las dos plantas de la casa desde el terreno natural hasta sobresalir por encima 
de la cubierta. Este fuste aglutina diversas funciones: el local para la caldera en el nivel 
inferior, la chimenea al interior de la planta principal, la barbacoa hacia la terraza contigua y  
la salida de humos de los tres elementos, que da soporte a la antena de televisión en su 
punto más alto.  

Este eje vertical se compone con la dirección ortogonal y tangente a dicho fuste, de la circu-
lación que desde la cancela de la parcela recorre toda la planta baja y en la que se sitúa la 
escalera de un solo tramo que conduce al gran espacio de la planta superior. Esta dirección 
es a su vez coincidente con la pendiente de ladera y con la orientación de las vistas. 
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Tanto la presencia destacada de la chimenea en una posición central, como la geometría de 
la propia cubierta, comportan resonancias morfológicas con algunas construcciones primiti-
vas como las pallozas gallegas, en las que el hogar ocupa la posición central de una planta 
ovoide conjugando la reunión familiar en torno al fuego y la concepción del interior como una 
gran campana de humos que se evacuan a través de la permeabilidad de la propia cubierta. 
Un claro ejemplo de cómo una forma objetiva se identifica con la formalidad de la vida.15

En la casa Horyaans, los nuevos hábitos de vida en los que se otorga la máxima importancia 
al disfrute del entorno natural, el hogar se desplaza del centro a la fachada intersecándola 
por su plano medio e interponiéndose entre el interior y la visión panorámica que a ambos 
lados se ofrece sobre la ría. De este modo, se concilia la reunión en torno al fuego con el 
deseado contacto visual con el exterior y con este desplazamiento el centro de la cubierta 
pasa a ocuparlo una iluminación cenital que introduce un sinuoso eje vertical análogo al 
ascenso del humo. 

Al mismo tiempo, esta cubrición sugiere un mimetismo con la isla en sentido topológico ya 
que se da un isomorfismo entre la topografía de la isla y la geometría de la cubierta, cuya 
superficie facetada entra también en resonancia formal con las onduladas elevaciones del 
margen sur de la ría de Vigo y con las reducidas masas forestales de la propia isla, que en 
las visiones desde el mar actúan como telón de fondo de la propia casa.  

Así como los múltiples planos de pizarra de la cubierta ofrecen un aspecto variable según la 
posición del sol y los cambios de la luminosidad ambiental, también el interior registra el 
transcurso del día con las distintas direcciones de los haces de luz del lucernario, y con la 
iluminación procedente de las aberturas continuas producidas en el contacto de la cubierta 
con las cuatro fachadas, perceptible gracias a la continuidad espacial de toda la planta. Estas 
distintas fuentes de luz proporcionan abundante iluminación con transiciones de intensidad y 
color acentuadas por el revestimiento interior de madera, de los faldones de la cubierta.      

Las terrazas que sobresalen respecto a los jardines delantero y posterior, el cerramiento 
hacia el vial posterior que protege el interior de las vistas al tiempo que deja suspendida la 
cubierta, la fuerte dirección que imprimen los faldones laterales, y la apertura total de la 
fachada norte, convierten la casa en un gran porche orientado al mar. 

El proyecto para la casa Hortensia Escribano, redactado quince años más tarde, en 1987, 
se desarrolla también sobre un pequeño solar de planta casi cuadrada situado en la tercera 
línea de la Urbanización Beamonte, una zona residencial del barrio de Canido perteneciente 
a la parroquia de San Miguel de Oia, que se caracteriza por una suave pendiente que des-
ciende hacia el norte hasta un arenal de playas de la ría de Vigo. El perímetro de la planta se 
obtiene por separaciones paralelas a los lindes, a excepción del cuerpo del garaje que se 
ajusta a los linderos este y sur, y que constituye un porche de entrada a la finca desde el 
único vial al que da frente.  

                                               
15 La evolución del espacio doméstico que organiza la vida en torno al fuego, desde la tradición de las primitivas 
pallozas gallegas y otras construcciones similares, hasta la arquitectura contemporánea, es tratada en el libro: Bonet 
Correa, Y.: La arquitectura del humo. A Coruña: Ediciós do Castro, Cadernos do seminario de Sargadelos, 1994.
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La vivienda se desarrolla en tres plantas quedando elevada la planta baja sobre el semisóta-
no. Esta elevación, que aísla de posibles humedades y permite abrir huecos al semisótano, 
junto con una amplia marquesina de vidrio sobre las escaleras, enfatiza la posición y el re-
tranqueo de la puerta principal. El retranqueo se produce a toda la altura de la casa y centra-
do entre dos muros de mampostería de granito rojizo en los que tan solo se práctica un 
hueco que desde la cocina permite dominar el acceso.16

En la separación entre los dos muros, unos paños vidriados a ambos lados de la puerta y en 
todo el ancho de la planta superior, se corresponden con la circulación principal que atravie-
sa la casa hasta la fachada vidriada opuesta, dividiendo la planta en dos ámbitos. El aspecto 
pétreo de estos dos muros, la corporeidad que introduce el redondeo de las aristas interiores 
que produce el retranqueo, y la simetría reforzada por la marquesina y la gran cubierta que a 
modo de dintel se apoya sobre ellos, otorgan a esta fachada un deliberado aspecto monu-
mental como respuesta a un anodino vial de urbanización sin referentes paisajísticos.  

En planta baja, la mencionada circulación distribuye hacia el lado oeste una cocina-comedor 
y el comedor principal, vinculados lateralmente con una terraza y un nivel inferior en el que 
se ubica una piscina, y en el ámbito este se sitúa la escalera, un aseo y dos áreas de estar 
diferenciadas, una de ellas a doble altura y la otra rehundida. Entre ambas áreas se coloca 
una chimenea que se interseca con la fachada y con la pared ortogonal superior de la doble 
altura. En la planta superior al este se sitúa el dormitorio principal y al oeste los de los niños, 
de modo que la diferencia de superficie entre los dos ámbitos es la que duplica la altura del 
estar principal situado en la fachada norte, la que ofrece las mejores vistas y a la que a 
través del doble espacio, también se abren en balcón los dormitorios. 

En este proyecto, la autonomía otorgada a la cubierta en su contacto con los muros de fa-
chada, característica común a todos los proyectos de esta serie de grandes cubiertas, ad-
quiere una mayor radicalidad en su resolución constructiva que la diferencia de las anterio-
res. Los aleros culminan en una arista de encuentro entre las losas de pizarra y el ma-
chihembrado de madera que reviste los cantos, y se desdoblan en planos de vidrio que 
mantienen el plano de los cantos y adoptan un ángulo intermedio entre la ventana inclinada y 
el alero horizontal también vidriado de anteriores proyectos. Este alero de vidrio recorre la 
totalidad de las fachadas por encima de los muros introduciendo una iluminación rasante 
perimetral, inversa durante la noche al proyectarse la iluminación artificial al exterior, que 
genera la percepción de que la cubierta queda suspendida.17

                                               
16 Este tipo de muro de piedra vista por ambas caras, supone una mejora constructiva respecto a proyectos ante-
riores al incorporar un aislamiento térmico entre las dos hojas, previamente al vertido del hormigón en masa. 
17  El tratamiento otorgado a esta cubierta así como otras cuestiones de orden formal como los pilares de sección 
circular y el redondeo de aristas en los muros, están presentes en el proyecto de vivienda para Iglesias Veiga en la 
isla de Toralla, redactado anteriormente en 1985.  
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el alero horizontal también vidriado de anteriores proyectos. Este alero de vidrio recorre la 
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perimetral, inversa durante la noche al proyectarse la iluminación artificial al exterior, que 
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16 Este tipo de muro de piedra vista por ambas caras, supone una mejora constructiva respecto a proyectos ante-
riores al incorporar un aislamiento térmico entre las dos hojas, previamente al vertido del hormigón en masa. 
17  El tratamiento otorgado a esta cubierta así como otras cuestiones de orden formal como los pilares de sección 
circular y el redondeo de aristas en los muros, están presentes en el proyecto de vivienda para Iglesias Veiga en la 
isla de Toralla, redactado anteriormente en 1985.  
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2.2.4. La planta circular  

Las ventajas derivadas del empleo de una planta de sectores circulares fueron para Bar Bóo 
un motivo recurrente de reflexión, siendo puesta en práctica en varios proyectos de viviendas 
unifamiliares, además de en el policlínico "CIES", de los que tan solo se construyó la casa 
Alonso Lago, proyectada en 1993.18 Para esta casa, al igual que ocurrió en el primer ensayo 
para la casa Zulueta en 1961 y en la casa Ferro de 1962, la planta circular fue planteada a 
los clientes no como la solución única, sino como una de las alternativas posibles entre otras 
de formas convencionales. 

En estos proyectos se organiza la vida doméstica alrededor de un centro, en una planta que 
resulta la que mejor satisface las exigencias programáticas en función de las características 
del solar, especialmente en cuanto a forma y orientación. El centro de la planta pone en 
relación las posiciones de todos los espacios interiores, optimizando recorridos, y la disposi-
ción radial permite dominar más ampliamente el espacio circundante y orientar el mayor 
número de espacios a las mejores cualidades paisajísticas del entorno, al tiempo que optimi-
za la incidencia solar y la ventilación. Todo ello comporta además un ahorro económico 
derivado de la propia formalidad de la casa ya que en menor superficie, tanto en planta como 
en cerramientos, se obtienen espacios mayores y mejor articulados.  

En una búsqueda obsesiva de la identidad cultural primitiva, que en Galicia tiene sus prece-
dentes en los castros celtas y en la palloza, para Bar Bóo son estas cuestiones de orden 
funcional y económico, y no figurativas, las que justifican el empleo de esta planta, lo que le 
lleva a coincidir con la tradición en su modo de traducir la formalidad de la vida en una forma 
objetiva. En la memoria de la casa Lago hace referencia a esta cuestión: 

El uso de estas formas circulares originarias del primer habitáculo humano¹ es como un vol-
ver al origen, a la arquitectura castreña de nuestros antepasados, en un lugar también do-
minante de un amplio entorno. Pero ahora metafóricamente, con la mentalidad propia de 
nuestra época, de finales del segundo milenio. 

1. Cuando nuestros antepasados dejan la cueva lo que les interesa reproducir como refugio es su interior, no 
el exterior que, obviamente, ignoran porque la cueva no tiene exterior. Así, desde el interior, a su alrededor 
ordenan las piedras de la cabaña que, inevitablemente, conforman una construcción circular. 

                                               
18 La construcción de este proyecto se llevó a cabo tras el fallecimiento de Bar Bóo. Se finalizó el año 2003 bajo la 
dirección del arquitecto Xosé Carlos Rodríguez Otero, que había sido colaborador suyo en los últimos años. 

301

5.270 Casa Alonso Lago, Parrocha, Coruxo, 
Vigo, 1993. 

301

2.2.4. La planta circular  

Las ventajas derivadas del empleo de una planta de sectores circulares fueron para Bar Bóo 
un motivo recurrente de reflexión, siendo puesta en práctica en varios proyectos de viviendas 
unifamiliares, además de en el policlínico "CIES", de los que tan solo se construyó la casa 
Alonso Lago, proyectada en 1993.18 Para esta casa, al igual que ocurrió en el primer ensayo 
para la casa Zulueta en 1961 y en la casa Ferro de 1962, la planta circular fue planteada a 
los clientes no como la solución única, sino como una de las alternativas posibles entre otras 
de formas convencionales. 

En estos proyectos se organiza la vida doméstica alrededor de un centro, en una planta que 
resulta la que mejor satisface las exigencias programáticas en función de las características 
del solar, especialmente en cuanto a forma y orientación. El centro de la planta pone en 
relación las posiciones de todos los espacios interiores, optimizando recorridos, y la disposi-
ción radial permite dominar más ampliamente el espacio circundante y orientar el mayor 
número de espacios a las mejores cualidades paisajísticas del entorno, al tiempo que optimi-
za la incidencia solar y la ventilación. Todo ello comporta además un ahorro económico 
derivado de la propia formalidad de la casa ya que en menor superficie, tanto en planta como 
en cerramientos, se obtienen espacios mayores y mejor articulados.  

En una búsqueda obsesiva de la identidad cultural primitiva, que en Galicia tiene sus prece-
dentes en los castros celtas y en la palloza, para Bar Bóo son estas cuestiones de orden 
funcional y económico, y no figurativas, las que justifican el empleo de esta planta, lo que le 
lleva a coincidir con la tradición en su modo de traducir la formalidad de la vida en una forma 
objetiva. En la memoria de la casa Lago hace referencia a esta cuestión: 

El uso de estas formas circulares originarias del primer habitáculo humano¹ es como un vol-
ver al origen, a la arquitectura castreña de nuestros antepasados, en un lugar también do-
minante de un amplio entorno. Pero ahora metafóricamente, con la mentalidad propia de 
nuestra época, de finales del segundo milenio. 

1. Cuando nuestros antepasados dejan la cueva lo que les interesa reproducir como refugio es su interior, no 
el exterior que, obviamente, ignoran porque la cueva no tiene exterior. Así, desde el interior, a su alrededor 
ordenan las piedras de la cabaña que, inevitablemente, conforman una construcción circular. 

                                               
18 La construcción de este proyecto se llevó a cabo tras el fallecimiento de Bar Bóo. Se finalizó el año 2003 bajo la 
dirección del arquitecto Xosé Carlos Rodríguez Otero, que había sido colaborador suyo en los últimos años. 

301

5.270 Casa Alonso Lago, Parrocha, Coruxo, 
Vigo, 1993. 

301



302

5.273

5.274

5.275

5.276

5.278

5.279

5.277

302
302

5.273

5.274

5.275

5.276

5.278

5.279

5.277

302



Proyecto Casa Zulueta, "Finca Vista Alegre", Montecelo, Vigo, 1961  
Proyecto de Vivienda Viso Troncoso, playa de O Portiño, Saiáns, Vigo, 1985 
Proyecto de Vivienda Romero Montero, Isla de Toralla, Vigo 1988 
Casa Alonso Lago, Parrocha, Coruxo, Vigo, 1993  

El solar del proyecto para Romero Montero, se ubica en el borde litoral oeste de la isla de 
Toralla y presenta un terreno en pendiente y muy expuesto al ambiente húmedo y salitroso 
de la ría de Vigo.19 La planta se organiza en base al mismo esquema del proyecto para 
Zulueta, redactado en 1961, en el que se ocupa el centro y se distribuye en una circulación 
en anillo en torno a éste. En la planta superior, los dormitorios recorren toda la fachada y los 
baños se sitúan en el centro, y en el nivel inferior las estancias diurnas rodean la posición de 
la cocina. La adaptación a la pendiente, la orientación, la protección frente al agresivo am-
biente, la iluminación y las características espaciales de la distribución, se describen en la 
memoria del proyecto: 

La particularísima planta del solar y las extensas y extraordinarias vistas marinas, abiertas al 
amplio arco que pasando por el oeste va de norte a sur, en conjunción con las condiciones 
programáticas, determinaron las formas cilíndricas complejas del edificio, totalmente acrista-
ladas en una abertura de 225º. La orientación de estas fachadas a los vientos más fuertes y 
predominantes, condujo a resguardarlas mediante un apantallado de virio de seguridad si-
tuado a 90cms. de sus paramentos. Esta disposición, totalmente abierta por su parte inferior 
y discrecionalmente regulada por la superior, permite la ventilación de la fachada en verano 
y su templado en invierno, debido al efecto invernadero producido entre las dos capas de vi-
drio. Además, favorece el desarrollo de plantas – no abatidas y resecadas por la acción con-
junta del viento y el sol – al propio tiempo que amortigua considerablemente el ruido exterior 
– del mar y del viento – y defiende de aguas pluviales a las fachadas. El vidrio exterior es re-
flectante para proteger desde el mar la intimidad de la vivienda y reproducir, en su curvada 
superficie, el bello paisaje. Los conjuntos de estas grandes superficies de vidrios son en-
marcados por formas de H.A. color blanco, “texturadas”, o bien, por toscas superficies de 
mampostería rojiza, en abierto contraste. 
Una cubierta-jardín remata el edificio y restituye al solar la superficie por él ocupada. 
Por un pasaje cubierto pero transparente se accede a la planta alta desde el aparcamiento. 
Esta contiene los dormitorios y el complejo de servicios, cuya iluminación y ventilación se 
produce por un lucernario de especiales características. Desde esta planta se desciende a la 
baja por una escalera helicoidal que gradualmente, desde diversas alturas, la va mostrando. 
Así se llega a un amplio hall de planta circular, desde el cual pueden verse las piezas princi-
pales de la casa y el paisaje exterior. En dicho hall se halla la cocina, no escondida, sino 
protagonizando el espacio. Independientemente del contorno, también, recibe luz cenital 
proveniente del lucernario de cubierta y, por un eficaz dispositivo ad hoc, se evacuan los ga-
ses del cocinado. 

                                               
19  Se redactó una segunda versión del proyecto que recoge las instrucciones de los servicios técnicos municipales 
tras descartarse una concesión de superficie en base a la cual se había desarrollado. El nuevo proyecto, reducía las 
dimensiones ajustándose a un nuevo perímetro del solar según la delimitación marítimo terrestre, y pasaba de un 
sector circular de 225º a otro de casi 90º y de radio mayor. 
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El proyecto para Viso Troncoso, de 1985, en un solar con vistas a la playa de O Portiño 
ubicado en la viguesa parroquia de Saiáns, y la casa Alonso Lago situada en la parte alta 
de la parroquia de Coruxo que aún estando alejada de la costa también ofrece vistas sobre la 
ría de Vigo, comparten una distribución de planta muy similar que desocupa el centro del 
nivel superior. Los dormitorios de este nivel se distribuyen mediante un corredor en anillo que 
se abre en balcón sobre un estar de invierno situado en la planta inferior. El doble espacio 
central se ilumina cenitalmente por un lucernario que compensa la predominante orientación 
al norte, en dirección a las mejores vistas, de ambos proyectos. 

La disposición del estar rehundido y los asientos en círculo, tiene sus precedentes en el 
Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar", de 1965, y en la casa Martínez de las Heras, de 1971. 
A diferencia de estos proyectos, en los que la chimenea se coloca en el centro y se suspen-
de del techo sin interrumpir el contacto visual entre los diferentes asientos, en estas casas se 
coloca en un lateral del vacío central que es iluminado por un lucernario. Así se describe en 
la memoria de la casa Lago:   

…En círculo rehundido, alrededor del eje fundamental de la casa – Axis mundi – se desarro-
lla el estar principal, con los asientos en círculo. Una amplia claraboya centrada en la cubier-
ta abre al cielo su espacio permitiendo que la luz solar bañe todo su interior y, por la noche, 
haga posible la visión del firmamento. Una chimenea lateral, frente a las gradas de acceso al 
foso – sin interceptar el ruedo de la tertulia – también atrae hacia arriba las miradas e igual-
mente, los soportes circulares. Todo contribuye a potenciar la vertical y su centro, porque, al 
fin y al cabo, según Gaston Bachelard  “La casa es imaginada como un ser concentrado. 
Nos llama a una conciencia de centralidad”. 

Al igual que este espacio central atraviesa toda la casa, la escalera helicoidal relaciona todos 
los niveles y emerge dando acceso a la cubierta ajardinada desde una posición tangente a 
las circulaciones y en el centro del sector de círculo en el que se ubican un pequeño jardín y 
el garaje. Su fuste central se alinea con el porche del nivel inferior, situado en el extremo 
opuesto, con lo que el edículo que sobresale en cubierta, el vacío central y su lucernario, y el 
propio porche, alteran un volumen cilíndrico que en esencia carece de fachada principal, 
orientando la casa en dirección a las mejores vistas.  

Así concluye la memoria de la casa Lago:   

…Las personas y vehículos que acceden a la casa circularán (de circulus, circulo) por un 
vial en curva, sin interceptar la relación de la vivienda con el terreno. Y por curvas entrarán a 
la vivienda o al garaje, y por una escalera helicoidal alcanzarán cualquier planta… pues, 
como concluye el fenomenólogo antes aludido en su importante obra, “La poética del espa-
cio”, -después de recoger las expresiones imaginadas por filósofos, poetas, artistas y escri-
tores, redundando más o menos en lo mismo- “la existencia es redonda”. 
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¿Utiliza granito en sus obras?  
En caso afirmativo, ¿por qué sí? 

«Por su duración, que siempre se estimó eterna.  
Por su variedad: siempre distinta aún procediendo de las 
mismas canteras. 
Por su belleza, que el tiempo no vence antes al contrario la 
ennoblece. 
Por la diversidad de tratamientos superficiales que admite. 
Y, acaso, por influencias ancestrales de mitos, todavía pe-
rennes en algunos pueblos, del hombre salido de la piedra, 
de la petra genitrix, de la cual también nacieron dioses... 
“La piedra –dice Mircea Eliade- es una imagen arquetípica 
que expresa a la vez la realidad absoluta, la vida y lo sa-
grado”.»1

Este anexo documental recoge la versión original de un artículo redactado por Bar Bóo en 
1990, en el que invitado a realizar una reflexión sobre su obra, decide centrarse en aquellos 
edificios en los que este material adquiere una función destacada.2 El recorrido por las obras 
desde este punto de vista, cuya intención pasa por mostrar, según el propio autor, un proce-
so lógico, resulta de especial interés por la objetividad con la que se exponen los argumentos 
que le llevan a su uso, según distintos tipos de aplicaciones. El orden cronológico de las 
obras (alterado inexplicablemente en al publicación del artículo) muestra cómo el propio 
bagaje del arquitecto en su experiencia directa con la ejecución de las obras, le proporciona 
un profundo conocimiento del material. Entre estas obras, la Plaza de Abastos de Gondomar, 
de 1964, supone un hito que marcaría toda su trayectoria posterior. 

Atendiendo a los escritos del propio Bar Bóo acerca de los porqués del uso de la piedra, se 
observa como su elección no se reduce a una preconcebida voluntad de conectar con la 
tradición local por el simple hecho de utilizar un material omnipresente en su arquitectura, 
tanto erudita como popular, sino que las razones se derivan principalmente de su idoneidad, 
disponibilidad y economía.  

La tradición constructiva, que ya comenzaba a acusar la pérdida de los oficios, no le sirve 
para plasmar su ideario vanguardista, por lo que a las numerosas ventajas derivadas del 
propio material, descritas profusamente en el artículo, se suman unas composiciones moder-
nas en las que la piedra se despoja de su condición estereotómica para ser empleada a 
modo de prefabricado, formando cerramientos que adquieren así un insólito carácter tectóni-
co. Tal es el caso de la aplicación de las "pastas" en vertical, formando paramentos de fa-
chada, que juega un papel determinante en la conformación del estilo. 
                                               
1  Respuesta a cuestionario de César Portela enviado por carta Bar Bóo el 17 de septiembre de 1993. 
2 Bar Bóo, X.: “Reflexións sobre a construcción con pedra natural”, en Obradoiro Nº17. Santiago de Compostela: 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, 1990, pp. 94-121. 
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        «Reflexiones sobre la construcción con piedra natural»  
XOSÉ BAR BÓO 

Invitado a hacer una exposición sobre mi propia obra en general, he preferido restringir mis 
reflexiones  a los edificios donde el uso de la piedra natural adquiere una función destacada. 
Este mirar atrás tiene – al menos para mí – el interés de mostrar cómo una serie de hechos, 
surgidos paulatinamente de un proceso lógico, se van concatenando entre sí hasta engen-
drar el producto actual. Además, considero que la importancia de los materiales es primor-
dial en la forma de un edificio, junto con su destino (institución llama Kahn) y su contexto 
(físico y social). 

Por otra parte, el empleo de “pastas” suscitó desde un principio apreciaciones muy dispares, 
algunas de las cuales – aún apreciando en mucho todas las opiniones ajenas – sigo sin 
entender plenamente y, sobre otras, mantengo mis discrepancias. Por todo ello, creo oportu-
no tratar es esta ocasión este tema realmente importante para la interpretación de mi obra. 
Además, cualquiera que la conozca un poco comprenderá inmediatamente que este aparta-
do constituye la parte mayor y quizás más significativa de mi trabajo. Sin embargo, tampoco 
trataré de extenderme en otras consideraciones – salvo algún que otro escape – que no sean 
las que puedan dar razón de la utilización de la piedra. 

Comenzando por algunas generalidades diré que las potencialidades de uso de cualquiera 
de los materiales que habitualmente se emplean en la edificación son ilimitadas por no decir 
infinitas. La tarea de ir desentrañando esas potencialidades depende de nuestro esfuerzo e 
inteligencia y también de nuestro inconsciente, nuestra intuición. 

La piedra no sólo sirve para hacer muros apilando mampuestos o perpiaños y sillares, des-
pués de haberla regularizado. También puede servir para constituir pavimentos, techos 
planos, bóvedas, cúpulas, etc. y, también, hincándola directamente en tierra, constituir cer-
cados. Así se ha empleado desde la antigüedad. 

Con el desarrollo industrial, la perforación, el corte y, en general, todo tipo de manipulación 
de la piedra, es posible. Aunque todo, todavía no, en nuestro país. Ahora bien, el costo de 
producción es factor determinante en la limitación de esas posibles manipulaciones y, en su 
uso, también lo son sus características formales. Por ello, los espesores de las piedras 
además de ser fijadas por los fines que han de satisfacer, también lo serán  por las posibili-
dades industriales y por la economía.  Asimismo deberemos recordar que la piedra es un 
recurso natural  limitado. 

Todos estos factores no siempre son acordes entre sí: la piedra de menor espesor para una 
misma calidad, no es siempre la más económica. Así, también, la subdivisión de espesores  
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por simple acuñamiento - de las piedras que lo admitan - es siempre mucho más económico 
que el aserrado industrial, independientemente de la belleza de las superficies obtenidas que 
es incomparablemente mayor por el primer procedimiento aunque, aquí, su elección estará 
regida por su concreto destino. 

Por último – sin pretender agotar en estas pocas líneas todos los factores que intervienen en 
la determinación formal del granito u otras piedras en la construcción – quiero concluir este 
preámbulo manifestando que las inercias mentales (costumbres) irracionales que puedan 
atribuirse al uso de los materiales no me preocupan en absoluto (son irracionales, repito). El 
paso de la historia siempre los ha barrido haciendo así posible la evolución cultural del ser 
humano. 

Comienzo utilizando la piedra en mis primeras obras (1958) – situadas en el rural o zonas 
suburbiales – en las partes bajas para evitar los daños que el ascenso de las humedades 
propias del terreno produciría en los muros si fueran de fábrica de ladrillo revocado. También 
por su mayor solidez no sólo aparencial sino real, y por establecer un agradable juego de 
contrastes de textura y color. Son perpiaños de granito bastante meteorizado, de grano 
grueso y colores claros. Están normalizados en alturas (43cm. y 53cm.; más tarde serán de 
40cm. y 50cm.) y espesores (16cm., 21cm., 28cm., y 35cm.). Los más empleados en muros 
de carga en edificaciones de hasta 2 ó 3 pisos son de 21cm. Este material era entonces el 
más utilizado en las viviendas del rural, si bien en forma monótona, no contrastada con otros 
materiales. 

En ciudad, aplico la piedra como revestimiento en losas pulidas o apomazadas de 3cm de 
espesor. Las propias calidades del material y sus coloridos (rojos, verdes, etc.), son las 
causas que me llevan a su uso. Su anclaje a las fábricas es el que tradicionalmente se viene 
haciendo, aún hoy todavía. Es una solución muy precaria, realizada con ganchos de alambre 
galvanizado y trasdoseado, de 2 a 3 cm., de mortero de cemento. Los desprendimientos no 
son raros. Por eso, en los lienzos grandes de los cuerpos volados utilizo angulares galvani-
zados contorneándolos inferiormente. Actualmente, los espesores se han reducido a 2 ó 
2,5cm., y como las piedras son porosas y el trasdosado forma coqueras, las humedades se 
dispersan por toda la superficie produciendo desagradables manchas que terminan siendo 
permanentes. Estas cualidades desfavorables me han apartado de esta concreta aplicación 
de las losas de piedra, ya, desde las primeras experiencias. 

La primera vez que aplico el granito en “pastas” en la construcción es en la casa Ferro de 
Ponteareas, en 1962. Quería obtener muros más “vibrantes” a la luz, de más rica textura y 
con predominio de horizontales. 

Con motivo de la publicación de varias obras mías, entre ellas, la que ahora me ocupa, en la 
revista “Arquitectura”, Septiembre 1968, escribí, explicando el empleo de “pastas” lo siguien-
te: 

«…Profusamente, por toda la comarca, se ven estas lajas cercando fincas rurales. La 
causa de esta difusión es su baratura, derivada de la fácil extracción, poco peso en 
relación con la superficie que cubre, elemental puesta en obra por simple hincado en 
el terreno y perdurabilidad (prácticamente ilimitada) y libre de entretenimientos. 
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"De este humilde y único destino me jacto de haber rescatado las “pastas” para utili-
zarlas en la construcción de edificios como elemento portante y de cerramiento. Me 
animaron a ello dos cualidades no valoradas en tan rústico uso: su belleza y su im-
permeabilidad. Ambas, muy superiores a las de los restantes granitos utilizados en la 
construcción. La espontánea obtención de las “pastas”, por simple acuñamiento, no 
vela el brillante colorido de sus componentes  ni debilita su áspera textura granulosa. 
El encanto del producto natural no dañado por la herramienta ejerce todo su poder.» 

En el caso concreto de la casa a que me estoy refiriendo, «dispuse las pastas” acostadas 
formando muros de unos 35cm. de espesor, y produje y celé los vanos de las zonas bajas 
eliminando alternativamente una pasta. En los vanos mayores estas espontáneas celosías 
están realizadas con pastas de cerca de 5m de longitud, sin ningún apoyo intermedio». 

La casa Ibáñez-Aldecoa realizada poco más tarde (1963), es muestra de la búsqueda de 
muros de granito con nuevos paramentos. Los exteriores son de mampuestos, los interiores 
de perpiaños con “pastas” intercaladas. Mi experiencia en la ejecución de muros de mampos-
tería había resultado insatisfactoria y cara. Los mamposteros ya no existían y los posibles 
aprendices no aprendían de las buenas mamposterías que se podían encontrar en lugares 
vecinos, por más que les llevaba a verlas. Por eso, se me ocurrió hacer más que mamposter-
ías, hormigones ciclópeos empleando encofrados. Así  obtenía más impermeables y esta-
bles, lo cual me permitía reducir espesores. El predominio superficial de los mampuestos 
sobre el hormigón podía ser acentuado cuidando de rehundir las llagas al día siguiente del 
vertido. Esta última solución la empleé menos veces: adolecía quizá de cierta inautenticidad. 

Describiendo y justificando el empleo de los dos tipos de muro decía en el mismo número de 
“ARQUITECTURA”. 

«Todos los muros conservan su aspecto al penetrar en los recintos internos. Los ex-
tremos, están  realizados con encofrados. Se trata de un hormigón ciclópeo en el que 
se ha procurado carear los mampuestos a ambos paramentos y conseguir una im-
permeabilidad satisfactoria. Los muros interiores están formados por perpiaños de 
granito, de dimensiones más o menos normalizadas en la provincia, y “pastas” inter-
caladas. Esta solución facilita el servicio del material en la cantera al no exigir perpia-
ños de una altura única y, además, aumenta la plasticidad del muro. 

Las fábricas de los muros internos son diferentes de los externos por las siguientes 
razones: 1ª, porque dada la naturaleza de los muros exteriores no es posible reducir 
su espesor (aprox. 35 cm.) sin afectar a su estabilidad y, con ese espesor, se mer-
maría superfluamente la superficie útil, en el caso de usarlos interiormente; 2ª, porque 
los muros interiores además de tener espesor (21 cm.) más adecuado son más 
económicos que los exteriores; 3ª, porque dichos muros interiores no son aptos para 
el exterior si se pretende mantener la apariencia del material de ambos paramentos, 
ya que los perpiaños standard son de granitos algo descompuestos y, por tanto, po-
rosos, y 4ª, porque si estos muros se trasdosaran su precio y espesor serían mayores 
que los que se han adoptado.» 
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El primer empleo de “pastas” de granito en edificación urbana lo hago en dos edificios dedi-
cados a vivienda en la Avda. del Alcázar de Toledo (actualmente C/. Jenaro de la Fuente), 
de Vigo (1962). En el primero de ellos que no llegue a terminar, resolví utilizarlas en última 
instancia. 

Como la versión que escribí  para la revista “Arquitectura” en 1968, es bastante ilustrativa de 
la situación de entonces, creo conveniente volver a darla: 

«Esta improvisación fue debida a dilemas de la propiedad. Como es historia que tiene 
cierta gracia desgraciada, española y actual, la cuento. 

El edificio está situado prácticamente en el campo; la calle, aún no existe; el alcantari-
llado tampoco. El lugar es costado de uno de los espontáneos desarrollos lineales de 
Vigo. Desde hace algunos años crece más anárquicamente que un cáncer. Sin em-
bargo, ello no obsta para que el municipio le haya calificado, sarcásticamente: Zona 
Ordenada (¿¡) y, ... ¡ no hay más mandangas !  El “orden”, es la característica de 
nuestra administración. 

Así pues, en este “ordenado” lugar había que levantar en el menor tiempo el mayor 
edificio al menor coste; luego…… ¡ ya se vería!. 

Lo primero en verse  era la arbitraria Ordenanza que decía: “Las fachadas principales 
serán de piedra en sus partes vistas desde el exterior, admitiéndose los chapados 
con anclaje que ofrezcan garantías de seguridad. Se permitirán solamente entrepa-
ños enlucidos siempre que su superficie no sea superior a un tercio de la superficie 
total de la fachada, deducida la zona correspondiente a la planta baja, que necesa-
riamente toda ella será de piedra.  

Pero la propiedad, persuasiva: -Tira para adelante; ya lo “arreglaremos” – Pero no se 
“arreglaba” y la obra corría riesgo de pararse. Fue, entonces, que se me ocurrió pro-
poner la solución: -Utilicemos “pastas”-. A la conciencia de su economía no se resistió 
ningún “asco”. No hay mal que por bien no venga. Progreso antes que nada es pro-
blema. 

El problema se planteó hacia el final de la obra en que dejé de ser su Director. Histo-
ria larga y desagradable…..El duro franjeado del edificio y el último voladizo deben 
ser cosas de mi sucesor.» 

La fijación de las “pastas” a la fábrica la establecí introduciendo en los forjados una pareja de 
varillas de hierro coincidentes con las juntas y haciendo en las “pastas” las correspondientes 
entalladuras. 

En el segundo edifico hice todas las previsiones en el proyecto y los anclajes resultaron 
mucho más fáciles y, por supuesto, más sólidos. Los mayores inconvenientes en ambas 
utilizaciones se debieron a la irregular tosquedad de los bordes de las “pastas”, que obligaba 
a elementales correcciones y a buscar las que mejor emparejasen. 
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La casa Vázquez en S. Miguel de Oia – Vigo, es un poco posterior a la de Ibáñez-Aldecoa, 
pero de características muy similares. 

«Tanto en el aspecto estructural y tratamiento de materiales como en el estético, es 
un desarrollo  de las experiencias anteriores. Las “pastas” componen nuevos para-
mentos. La casa se expande más al exterior y, por el contrario, el elemento vegetal 
termina por invadir el interior. Espacialmente, es más rica que las precedentes.» 

En este fragmento de una presentación del edificio efectuada por la mismas fechas que las 
anteriores acotaciones, al decir que las "pastas" componen nuevos paramentos, aludo al 
cerramiento de la planta de entrada en el nivel inferior, efectuado con parejas de “pastas” 
dispuestas verticalmente intercaladas por superficies translúcidas (“filón” plano). Esta solu-
ción de muros “luminosos” seguiré desarrollándola más tarde. 

Plaza de Abastos de Gondomar (1964-1965). Las circunstancias que concurrieron en esta 
edificación fueron capitales para el futuro desarrollo que iba a dar a la construcción con 
“pastas”. Como creo de más interés la exposición que hice en la revista “Arquitectura” en 
1968, que la reinterpretación que ahora pueda hacer, seguidamente, vuelvo a transcribirla: 

«Esta edificación, que se halla a la orilla del río Zamanes, es fruto de dos proyectos. 
Iniciadas las obras según el primero fueron tantas las dificultades que se encontraron 
para efectuar la cimentación  -margas y agua y agua y margas- que tuve que desistir 
de la estructura proyectada: muros de hormigón ciclópeo y cubiertas de H.A. 

En el segundo proyecto traté de dar una solución que resolviese satisfactoriamente 
los previsibles asentamientos diferenciales de la cimentación. 

El problema, substancialmente, se remitía a conseguir elasticidad y aliviar cargas. Pa-
ra ello decidí  transformar tanto el muro de hormigón ciclópeo como la cubierta de 
H.A. en, esqueleto y piel. En la cubierta no se ofrecían dificultades: placas de alumi-
nio sobre entramados tubulares. El muro, ya era otra cosa, so pena, de que hiciera 
algo similar a la cubierta. No quería ni me admitirían, donde casi todo se hace en pie-
dra, unos muros de lata o de “esas chapas que se emplean para cubrir tinglados”. El 
paisano tiene fobia al fibrocemento. Por otra parte, su conservación especialmente en 
las partes bajas sería lamentable. Descartada, por supuesto, cualquier fábrica de la-
drillo o bloque, la perentoriedad de la placa se me imponía. Y, cavilando en ellas, sur-
gieron nuevamente las “pastas” formando un nuevo paramento. 

El esqueleto lo formarían pórticos periféricos de H.A., duplicados (uno sobre otro) por 
ser la altura grande. Las vigas tendrían resaltes corridos exteriores para recibir a las 
“pastas”. Y, éstas, se dispondrían en las dos alturas en dos planos alternativos, de 
abajo arriba y de izquierda a derecha, de tal modo que se solapasen entre sí unos 
5cm. Así “agrietado” de antemano, jamás se agrietaría el muro. Caso de producirse 
asentamientos diferenciales las “pastas” los absorberían en sus juntas y en el caso 
extremo e improbable de que alguna se rompiese con cambiarla se estaba “al cabo 
de la calle”. Este cerramiento que para mí fue “el huevo de Colón”,  lo he aplicado con 
otro criterio en varios proyectos cuyas obras tengo en curso. Ofrece múltiples venta-
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jas sobre el anterior, realizado en los edificios de la Avda. Alcazar de Toledo, en los 
cuales dispuse las “pastas” constituyendo un paramento continuo. 

Un factor más enriqueció a los paramentos y, éste, lo constituyeron las dificultades 
del suministro de “pastas” de una única cantera. Este contratiempo, me sugirió hacer 
un empleo alternado de “pastas” de dos canteras diferentes: una rosa y otra gris.» 

Bloques de Viviendas para Militares en Pontevedra, 1965. Es el primer empleo de ”pastas” 
en dos paramentos, consecuencia del desarrollado con motivo de la construcción de la Plaza 
de Abastos de Gondomar. En su correspondiente Memoria, decía: 

«El primer empleo de “pastas” en cerramientos de edificios la realicé hace unos siete 
años en una casa de nueve pisos. Posteriormente lo empleé en otro de mayor volu-
men mejorando el sistema de recibido en obra. En ambos casos las “pastas” se dis-
pusieron constituyendo un paramento continuo. Este empleo requiere cierta exactitud 
de los anchos, alguna perfección en los contornos y un recibido de juntas correcto. 
Por ello, el que para estas obras proyecté se hace en dos paramentos, con lo cual la 
perfección de los bordes es innecesaria, la exactitud de los anchos es indiferente y el 
recibido de juntas, siendo más eficaz, no exige cuidado alguno. Por otra parte, la im-
presión estética del paramento es enriquecida por la intensificación del juego de luces 
y sombras y el aislamiento acústico es mejorado por la alternancia de los anchos de 
la cámara de aire. 

La economía de este material en la construcción proviene, aparte de su abundancia 
en la provincia, de la escasa mano de obra que exige en comparación con cualquier 
otro tipo de piedra, de su poco peso por metro cuadrado de cerramiento (atendiendo 
a su reducido espesor) y al gran rendimiento en su colocación, derivado de esta últi-
ma cualidad y de su gran superficie.» 

Policlínico "CIES", Avda. de Madrid, Vigo, 1967. Este edificio de formas cilíndricas lo pro-
yecté con muros de antepecho de hormigón armado. Sus largas superficies curvas me hicie-
ron temer fisuras o la necesidad de establecer juntas de dilatación que por muchos motivos 
no deseaba. Las dificultades derivadas de la ejecución de encofrados con bordes de doble 
curvatura también me imponían. Por otra parte, la deficiente puesta en obra de los hormigo-
nes por más que uno insistiese en su corrección, también me inquietaba. Así las cosas, 
nuevamente surgieron en mi pensamiento las “pastas” en dos paramentos como solución. 

Las condiciones de borde para la recepción de las “paspas” las establecí evitando soluciones 
de continuidad. 

Edificio de Viviendas Subvencionadas “S. José Obrero”, Polígono de Coia, Vigo (1969). 
En este edificio hago una aplicación perfeccionada de las soluciones dadas en las Casas 
Militares de Pontevedra, mediante piezas simples y lineales de borde y de esquina, prefabri-
cadas de hormigón armado. 

El impedimento al paso de humedades es radical, como puede desprenderse de la observa-
ción de los detalles constructivos. 
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Las “pastas” en los paramentos de escaleras están alternadas en dos planos adecuadamen-
te distanciados, dejando aberturas de ventilación permanentes al propio tiempo que impiden 
el paso directo de aguas pluviales, del sol y del viento y, sin embargo, proporcionan buena 
iluminación. 

Complejo en Urbanización Beamonte, Vigo (1982-1985). Este conjunto de edificios está 
compuesto por un chalet que ya existía pero que fue notablemente reformado tanto interior 
como exteriormente, un Anexo de piscina, un Pabellón barbacoa, una zona de servicios con 
garaje y perreras y, por último, la ordenación general de la finca y su cerramiento principal. 

En todo el complejo se ha utilizado el granito en perpiaños alternados con “pastas” o, sim-
plemente “pastas”, en el Anexo de piscina, trasdosados con aislante y fábrica de ladrillo e 
intercaladas por lunas espejadas con dispositivos de ventilación en sus zona superior e 
inferior. Es una solución perfeccionada de la aplicada en los muros “luminosos” de la casa 
Vazquez en S. Miguel de Oia. Los peldaños de entrada a este Anexo son pastas sin contra-
huellas, abujardadas en la zona central de paso. Este tratamiento de las zonas de paso se 
da también al pavimento exterior de la entrada principal. 

Edificio de Juzgados en A Coruña. Proyecto 1985. Es mi última aplicación de "pastas" en 
un edificio urbano. En la correspondiente Memoria justifico su utilización de la siguiente 
manera: 

«El estilóbato de roca y verde estimula la elección de contrastes en la configuración 
del edificio. También la justicia con la ambigüedad pena-redención… 

"Pastas" de granito con vivos colores en su tosca superficie no dañada por la herra-
mienta, de bordes perfectamente aristados por la actual tecnología, tersa superficies 
de cristal y acero inoxidable. Son materiales de probada resistencia al paso del tiem-
po. 

La elección de materiales para edificios públicos no puede ser la misma que para los 
privados con intención especulativa, en los cuales, se traspasan al comprador los 
gastos de entretenimiento que se originarán a causa de materiales más baratos pero 
muy fungibles. El Estado tiene que mantener su propio patrimonio, que no es transfe-
rible y ha de ser duradero. 

Los cerramientos exteriores del edificio procuran obtener la más eficaz iluminación 
natural, según su orientación, con el menor vano, a fin de economizar energía. Al E. y 
al O. su desarrollado alfeizar de acero inoxidable pulido espejo, refleja la luz recibida 
al techo y desde aquí  al fondo del recinto interior. En la fachada S. una forma inversa 
evita la penetración solar directa a partir de la primavera. En la zona de la rotonda 
una superficie de vidrio reflectante a 20cm. de la fachada protege, con la cámara de 
aire perfectamente ventilada que se produce, de las penetraciones de las radiaciones 
infrarrojas. Un ventanal interior, corrido, completa el aislamiento de las zonas transpa-
rentes. Todas las fachadas están antepechadas por muros de H.A. de 20cm. de es-
pesor para impedir con su considerable masa la transmisión acústica. Estos muros se 
aíslan térmicamente con planchas de poliestireno extrusionado de 3cm. de espesor. 
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Protegiendo estos muros, todas las fachadas se revisten con placas de granito rosa 
separadas entre sí 2cm. y del muro, 6cm. actuando como una piel que impide que el 
muro sea afectado por los agentes exteriores, lo cual, análogamente, también ocurre 
con el vidrio de la zona de la rotonda. Todos los muros, pilares y carpinterías han sido 
tratados cuidadosamente para evitar la formación de puentes térmicos. Por ello, todos 
los pilares exteriores se revisten también con 3cm. de poliestireno extrusionado y 
chapa de acero inoxidable 18/8/2 de 2mm. de espesor.» 

Más adelante, en la Memoria Constructiva: 

«Todo el edificio está diseñado con un cerramiento de hormigón de 20cm. al que va 
adosado el aislamiento térmico de 30mm.; cubriendo este conjunto por una piel sepa-
rada del mismo unos 6cm. para que circule el aire. Esta piel según las necesidades 
funcionales y estéticas se materializa en "pastas" de granito o en vidrio. 

“Pastas" de granito aserradas por el plano medio de su espesor y lados del contorno 
perfectamente escuadrados, de 38cm. de ancho y altura variable, según detalles de 
fachadas, ancladas a muros de hormigón...»  

La pretensión de subdividir cada "pasta" y así obtener de una, dos, fue inviable. El encareci-
miento del aserrado la hizo prohibitiva. Tampoco – según las gestiones que se hicieron – se 
encontraron discos de sierra de un radio suficiente para efectuar el corte de unos 40cm. de 
profundidad. Así que tuve que desistir de este empleo al que me llevaba, sobre todo, la 
consideración de que el granito y la piedra en general, es un recurso limitado, que a la Natu-
raleza le lleva varios millones de años recomponer. 

Por lo tanto, la “pasta” es un material económico – por las razones ya apuntadas – de bella 
textura y preciosos colores, pero su espesor mínimo oscila por los 10cm. , aunque quienes la 
extraen prefieren que sea de 12cm. o más. Pretender la de menor espesor es antieconómico, 
porque el porcentaje de rotura en su obtención sería muy elevado. 
La solución de compromiso dada a los anclajes en el Proyecto que obligadamente había de 
entregarse en el plazo máximo de tres meses, no era, obviamente, satisfactoria y, por otra 
parte, ahora habrían de soportar doble peso. 

Excuso decir que la producción comercializada de anclajes disponibles, de fabricación ale-
mana u otra cualquiera, es para soportar aplacados de unos 4cm. o poco más y, por lo tanto, 
no era posible contar con ellos. Además, sus precarias y complicadas soluciones de regula-
ción me ofrecen desconfianza y su precio está entre caro y prohibitivo. 

En estas circunstancias, no existía más remedio que inventar el propio sistema para anclar 
“pastas”. Como mi deseo era exaltar al máximo sus características, los anclajes no debían 
verse. Quería engastarlas en el aire. Esa fue mi pretensión. Si lo he logrado o no, eso lo 
apreciaran los demás. 

El sistema se compone de varillas, pletinas y flejes distanciadores, todo el conjunto galvani-
zado y posteriormente, en obra, revestido de alquitrán. Las varillas que penetran en los 
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aplacados son de acero inoxidable AISI 304. Su colocación con el empleo de unos medios 
auxiliares que proyecté, pero que por más que insistí no aplicaron, es muy fácil de gran 
precisión, por supuesto, mucho mayor que los sistemas que yo conozco en el mercado.  El 
incumplimiento de mi propuesta no tuvo ninguna consecuencia por la capacidad de absor-
ción de errores propios del sistema, al tratarse, en este caso, de elementos pesados ("pas-
tas") y necesitar importantes secciones de materiales y taladros. Es excusado decir que este 
sistema de anclaje puede producirse, haciendo las pertinentes reducciones, para cualquier 
espesor menor de aplacado. Su producción podría industrializarse perfectamente porque 
necesita menos elementos y además más simples que los convencionales. 

El principal hallazgo que me permitió hacer el apantallado – como prefiero llamar – de "pas-
ta", dado su importante espesor y, en consecuencia, completar el sistema, fue disponer, 
primeramente, el anclaje por columnas de "pastas" de las columnas pares. Esta disposición 
en el futuro comprobar el estado de los anclajes levantando simplemente las columnas  
pares de "pastas". 

Si las "pastas" son económicas es porque su producción requiere poca mano de obra a 
pesar de obtenerse, actualmente, por procedimientos casi artesanales y que, por tanto, 
podría ser menor si se industrializase. Si tal como actualmente se producen, las "pastas" 
más económicas tienen un espesor de 10-12cm.  Si este espesor permite resistir en perfec-
tas condiciones la mayores presiones de viento sin necesidad de trasdosear las pastas si-
tuadas verticalmente de suelo a techo, en la fachadas, - luego, tienen función mecánica, 
querido amigo y compañero Baldellou – y si esta capacidad mecánica permite distanciar 
anclajes con el consecuente abaratamiento – sin riesgo a que se produzcan deformaciones 
permanentes por pandeo y quizá otros factores, como ocurrió en la admirable obra de Alvar 
Aalto, Finlandia Concert Hall, en Helsinki, inconclusa a su muerte, y que ahora tienen que 
rehacer totalmente su aplacado de mármol de Carrara. Sí el magnífico comportamiento del 
granito al paso del tiempo es insuperable y su textura y colores extraordinariamente bello ¿ 
Qué razón estimable que no sea resultado de prejuicios estéticos puede impedir su adecua-
da utilización arquitectónica ?. Esta pregunta que formulo con todo el aprecio y afecto, me 
gustaría que me la contestasen tanto el ya mencionado amigo, M.A. Baldellou,3 como nues-
tro compañero, Joaquín Fernández Madrid,4 cuyo interesante artículo en el Boletín Académi-
co nº 12, leí días pasados. Y, por supuesto, cualquier otro compañero que se dignase hacer-
lo y que de antemano agradezco.5

Vigo, 26 de Julio de 1990    

                                               
3 Bar Bóo se refiere al siguiente artículo: BALDELLOU, M.A.: "Panorama de la Arquitectura actual en Galicia", en 
Hogar y Arquitectura Nº 96. Op. cit., pp. 37 y 39. 
4  Bar Bóo se refiere al siguiente artículo: FERNÁNDEZ MADRID, J.: "La piedra y los arquitectos de hoy: dos actitu-
des, entre el aplacado suspendido y el muro de pastas", en Boletín Académico Nº 12. A Coruña: Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña, 1990, pp. 6-9.  
5 Xan Casabella llevó a cabo una crítica a los argumentos de Baldellou en: CASABELLA, X.: "Intenciós na arquitec-
tura de Xosé Bar Bóo", en Boletín Académico Nº 4 Op. cit., pp. 38-39. Este texto fue posteriormente revisado en: 
A.A.V.V.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. Op. cit., pp. 53-54.
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CONCLUSIONES 

El contenido analítico de esta Tesis afianza los dos postulados de partida previos a la 
investigación. Por un lado, la coherencia entre la obra y la reflexión teórica del Bar Bóo, le 
confiere un valor paradigmático en su compromiso con el núcleo ético de la profesión y, por 
otro, la crítica de su legado le sitúa como un arquitecto destacado en el conjunto de la 
arquitectura española de la segunda mitad del siglo XX, que desempeñó un papel 
protagonista en la recuperación de la modernidad en Galicia. Ello queda atestiguado en la 
compilación de la historiografía al respecto. 

La práctica totalidad de la obra se desarrolla en un contexto espacio-temporal de acusadas 
particularidades, en el que Bar Bóo planteó la búsqueda de continuidad entre la identidad 
territorial, cultural y social del pueblo gallego, marcada por su condición rural histórica, y las 
nuevas condiciones creadas por los cambios estructurales que contribuyeron, en Galicia con 
mucho retraso, a la aparición de una clase media urbana y a la creciente importancia de las 
ciudades y de la actividad industrial. Esa actividad industrial, tuvo uno de sus epicentros en la 
ciudad de Vigo, su ciudad natal, y su entorno, donde se halla la práctica totalidad de la obra.  

Cuando Bar Bóo llega a Vigo, en 1957, se vive un gran parón cultural en todos los órdenes, 
que no le impide mostrar la actitud participativa y de defensa pública de sus principios, que le 
acompañará a lo largo de toda su trayectoria y que le llevará a protagonizar, en un entorno 
plagado de intensas y dramáticas contradicciones, la gestación de procesos que son el 
antecedente de muchos de los aspectos positivos de la situación actual de la profesión en 
Galicia. 

Tras ese parón, acusado desde la Guerra Civil, con la interrupción del discurso moderno de 
lenguaje racionalista, la recuperación de la modernidad en Galicia, a finales de los 50, no 
reanuda un mismo camino, en el que la ausencia de un debate propio había contribuido a 
hibridar lo moderno con lo regionalista y lo historicista, sino que se incorpora a un panorama 
internacional que ya ha matizado la radicalidad de las primeras décadas y que tirando de 
variadas referencias, ofrece una cierta heterodoxia de planteamientos que se tensionan entre 
la ortodoxia de los maestros y la adecuación a la realidad gallega. Bar Bóo llega con la idea 
clara de que el principal protagonista de la obra arquitectónica es el espacio: «creo que 
Arquitectura es el arte de construir habitáculos, de limitar constructivamente espacios para 
uso del hombre. Lo esencial es, en consecuencia, la construcción de vacíos». Esta definición 
conllevará diferencias radicales con el periodo anterior. 

Una larga formación de diez años, previa al inicio de los estudios de Arquitectura en 1952, 
resultó de una importancia capital en la actitud que adoptó en el desarrollo de la profesión. 
Este periodo, junto a sus años en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en los que a pesar 
de la crisis que atravesaba la escuela, adquirió un amplio conocimiento de la arquitectura 
moderna internacional, tal y como atestigua su extensa biblioteca, le proporcionó un grado de 
madurez excepcional que explica la relevancia que adquirieron sus primeras obras.  
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Postura ética y objetividad 

La obra comprende un universo complejo que ha sido insuficientemente estudiado y 
frecuentemente interpretado bajo el sello de su personalidad, lo que, tras una valoración 
superficial, incita a pensar en la dificultad de que sus logros sean transmisibles. Sin embargo, 
Bar Bóo desarrolló un discurso perfectamente inteligible, en el que insistió en subrayar las 
dimensiones más transmisibles de su trabajo, en la convicción de que el uso de la 
racionalidad posee un papel fundamental en la actividad del proyecto. 

En coincidencia con otros destacados arquitectos de su generación, la ética profesional que 
defendió a ultranza a lo largo de su trayectoria, lo colocó en una posición objetiva ante la 
tarea del proyecto, transformando una actitud en un modo de proyectar.  

Esta postura objetiva, le exigió dotarse de un profundo conocimiento del hombre y del cómo 
satisfacer sus necesidades, del medio en el que opera y de los materiales y técnicas propias 
de la disciplina, llevándole a una intensa búsqueda personal en la que la total liberación de 
prejuicios formales y el intenso y contrastado acercamiento a la definición y resolución del 
problema arquitectónico, lo alejó de cualquier convencionalismo estilístico. Sin prescindir del 
legado moderno, su capacidad creativa y sus dotes para el diseño, le condujeron por la vía 
de la experimentación a un vocabulario propio que fue evolucionando en base a 
procedimientos objetivos y al reciclaje de experiencias constructivas que le fueron dando 
pautas, para alcanzar una arquitectura que perdurase en el tiempo a través de formas y 
materiales adecuados al medio. 

El modo de proyectar de Bar Bóo, parte de la consideración de que la Arquitectura es el arte 
de construir de vacíos, de limitar constructivamente espacios para el uso del hombre, por lo 
que la forma externa procede de la interna, el volumen interno es el que da validez al 
externo. En el proceso interactivo de datos, inevitablemente caótico, que rige todo proyecto, 
la liberación de prejuicios formales, soportada en la razón, lleva este modo de proyectar 
hasta las últimas consecuencias, dejando el resultado formal en manos de la intuición del 
arquitecto. Ésta liberación, junto al papel de la técnica, que desempeña un papel 
fundamental en la conformación del estilo, producen una arquitectura heterogénea, de gran 
complejidad, que renunciando conscientemente a las correcciones estilísticas, en ocasiones 
resulta de difícil asimilación. Ello podría explicar el porqué de que su legado, a pesar del 
valor instrumental para la práctica del proyecto que contiene, no haya sido más estudiado.   

Se ha observado que comparte con otros arquitectos de su generación, como Alejandro de la 
Sota o José Antonio Coderch, un modo de proceder racionalista en el que se parametrizan 
los problemas, se cuantifican, se replantean las cuestiones de la arquitectura invariables en 
el tiempo y al reformularse de nuevo los mismos problemas, se llega a conclusiones que 
enlazan con el núcleo objetivo de la tradición.

En el uso de la razón, como principal herramienta, la concreción del hecho arquitectónico, se 
produce a través de la coherencia entre función, forma y estructura. Alcanzar la objetividad 
en esa concreción, depende en gran medida de que la forma sea expresión de la utilidad, 
siendo una forma objetiva aquella que pone en evidencia su función. Esa expresión de la 
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utilidad, se materializa en la construcción, que para Bar Bóo es esencialmente estructura.
Con la complejidad de la construcción aumenta la importancia de la estructura, por lo que 
ésta participa de la organización del programa funcional desde las primeras decisiones de 
proyecto, actuando como un elemento catalizador que está íntimamente ligado a la 
formalidad del edificio. 

Junto a la estructura, otro factor catalizador es el empleo de la geometría desde un sentido 
económico de la forma, lo cual, se hace muy patente en los casos de estudio tratados en el 
apartado del espacio colectivo, en los que la rotundidad y combinación de figuras simples, 
como el triángulo, el cuadrado, el hexágono, o el círculo, organiza las funciones, orquesta la 
lógica estructural y constructiva y determina en gran medida la forma. 

El compromiso ético, coloca a la utilidad de la arquitectura como una cuestión de primordial. 
Una de sus principales utilidades es la construcción de espacios que proporcionen 
orientación al individuo, formalizando la vida desde un orden espacial y temporal. Bar Bóo 
consideraba la arquitectura como un arte secuencial, lo que comportó atender con especial 
énfasis la aproximación al edificio y los recorridos en el interior del mismo, un interior, en el 
que procuró distintas orientaciones solares que registrasen el transcurso del día.

Los mecanismos para orientar, se basan, fundamentalmente, en la agrupación del programa 
en partes diferenciadas, asimilables desde el exterior, en la generación de recorridos 
interiores intuitivos, apoyados en una geometría que frecuentemente presenta 
composiciones simétricas y en el diálogo entre posiciones opuestas de elementos.  

Tanto en el espacio colectivo como en el doméstico, se combinan ejes de desarrollo 
horizontal con ejes verticales, que cumplen con dos funciones: orientar en los recorridos 
interiores y orientar el espacio interior en relación a su entorno inmediato o lejano. Los ejes 
horizontales, se identifican con la circulación principal que jerarquiza la planta y en el diálogo 
entre las posiciones opuestas de elementos singulares del programa. Los ejes verticales, se 
manifiestan en la relación con el plano de cubierta, mediante entradas de luz cenital, con 
escaleras helicoidales o en la formalización de las chimeneas, de modo más acusado en los 
casos en los que ésta adopta una posición central en la planta.  

En relación al entorno, los mecanismos de orientación se sirven de una acentuada 
continuidad visual entre el exterior y los espacios interiores de relación, de modo que se 
perciba cual es la posición relativa entre ambos.

Sitio, vida y técnica 

Sitio 

Bar Bóo trabajó con la conciencia de incidir sobre un medio de fuerte identidad, en el que el 
aspecto histórico y cultural, junto a las particularidades relativas al clima y su característica 
topografía, muy accidentada pero suave, explica el elevado grado de dispersión de sus 
asentamientos. Partiendo del conocimiento de su complejidad, sus esfuerzos no están 
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orientados a la persecución de un ideal de arquitectura autóctona de carácter regionalista, 
sino a la correcta resolución de la problemática que plantea el medio y a la conexión con las 
lecciones objetivas presentes en la tradición. Bar Bóo advirtió el cómo la tradición tiene que 
ver con un «pasado lejano», común a todos los pueblos, excepcionalmente bien conservado 
en Galicia. 

Conectar con ese pasado lejano, tiene que ver con plantearse problemas objetivos, 
invariables en el tiempo, por lo que una adecuada conexión con la tradición no es de carácter 
estilístico, sino que da como resultado una forma objetiva que acaba por coincidir con la 
imagen del sitio. Cuanto más se intensifica la relación con una identidad territorial concreta, 
más se accede a lo universal, a lo acumulado colectivamente. 

Bar Bóo cuestionó la ortodoxia moderna para adaptarla a las particularidades del territorio. 
Entre los maestros y referencias citadas, son destacables las fuertes resonancias con las 
arquitecturas de Wright, en las que más allá de la similitud formal, se da una personal 
asimilación de la experimentación con los materiales propios del lugar, el estrecho vínculo 
con el entorno y las cualidades distributivas y espaciales de los planteamientos del maestro. 
De algún modo, Bar Bóo parafraseó en Galicia la pregunta que se hacía Wright en El futuro 
de la arquitectura: «Ahora… ¿qué arquitectura para América?».  

Las particulares características del medio gallego, su topografía, climatología, y sustrato 
antropológico, son determinantes en la obra de Bar Bóo, lo cual, explica su temprano cambio 
de rumbo, tras un logrado purismo inicial, al advertir cómo en el lenguaje de las vanguardias, 
al que recurrió con pocas intermediaciones, acusó la dureza del clima gallego.  

Vida  

Si bien la obra de Bar Bóo no es muy abundante, en comparación con otros destacados 
arquitectos de su generación, es muy diversa en cuanto a los programas que aborda, por lo 
que tuvo ocasión de enfrentarse a muy diferentes cuestiones, que tratadas desde su radical 
liberación de prejuicios formales, dan como resultado una producción heterogénea.  

En los edificios que tratan el espacio colectivo, la estricta organización del programa 
contribuye a articular el tejido urbano en el que se inserta y se materializa en volúmenes que 
expresan al exterior la organización interior de las distintas funciones y atestiguan la 
singularidad de los espacios interiores de relación que organizan los recorridos. La 
formalización, aspira a representar la función pública y el tratamiento de algunos interiores 
reproducen los atributos de un espacio universal.  

La Iglesia analizada, muestra la complejidad que supone traducir los rituales de la vida 
inherentes a la religión. La mencionada ausencia de prejuicios formales, introduce una 
complejidad en la obra aún mayor, cuando se trata de organizar las funciones culturales de 
un templo, desde la premisa de poder dar razón de todos los elementos que lo componen. 
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En la traducción de las funciones culturales presentes en la religión, desde un enfoque 
moderno, Bar Bóo despliega mecanismos orientados a evocar muchos de los elementos 
presentes en la tradición: el ábside, producido por los pliegues de los muros de la cabecera, 
la torre del campanario, en la fachada principal que al tiempo aloja el baptisterio, o el tambor 
y la linterna, reinterpretados sobre el altar, mediante el anillo de vigas y el lucernario que se 
despliegan sobre él. Así mismo, el estudio de las distintas partes que componen el rito 
litúrgico, llevado a cabo en el análisis, permite comprender cómo la disposición asamblearia 
de los fieles en torno a la polaridad del altar y la estudiada posición relativa entre cada uno 
de los elementos, determinan la formalidad del templo. 

En el ejercicio analítico que confronta el sanatorio y el policlínico, dos edificios de un mismo 
uso sanitario, se muestra cómo el diferente tipo de asistencia a los pacientes requerido, se 
traduce en la organización espacial de las funciones, muy condicionada también por los 
distintos emplazamientos, rural y urbano respectivamente. En el sanatorio, como respuesta 
al desorden mental de los pacientes, se establece una sucesión cartesiana de tres prismas 
que se escalonan sobre plataformas exteriores, que también cumplen una importante función 
terapéutica, y en el policlínico, la mayor complejidad funcional se resuelve con una gran 
economía de forma, en un volumen unitario de planta central. 

Por otro lado, en los proyectos de los dos mercados y de los juzgados, el análisis conjunto ha 
detectado que aún existiendo grandes diferencias de formalización entre ellos, se da una 
misma conceptualización espacial en la organización del programa. En estos edificios, los 
espacios de relación desde los que el usuario se sirve de las funciones, los diferentes 
puestos de los mercados y las unidades judiciales, se obtienen por la delimitación 
establecida por los distintos cuerpos que albergan esas funciones. El espacio de relación, de 
gran dimensión en este tipo de edificios, es tratado a modo de plaza, en la que las relaciones 
entre los cuerpos delimitadores y la cubierta, evocan las condiciones en las que 
antiguamente se celebraban los mercados e incluso la Justicia, un espacio exterior. 

En el espacio doméstico, la repetición de un mismo programa funcional, con pequeñas 
variaciones, y los significativos parecidos entre los emplazamientos, le permitió desarrollar 
estrategias mediante series de proyectos, cuyo orden cronológico revela una clara evolución. 
Cada serie se corresponde con una problemática diferenciada, de modo que cada vez que 
un encargo atañe a dicha problemática, supone una ocasión para revisar y mejorar todo tipo 
de cuestiones, desde lo distributivo a lo constructivo. 

A excepción de la serie de casas con patín, referida como tal por el propio Bar Bóo, el resto 
de series han sido planteadas por esta Tesis, agrupando los proyectos según las constantes 
detectadas. Además de la repetición de cuestiones distributivas, ya sea mediante plantas 
compactas, plantas de desarrollo longitudinal, plantas en "L" o plantas de sectores circulares, 
los criterios utilizados para la agrupación, tienen que ver con el modo de adaptarse a la 
topografía y a la geometría del solar, con la secuencia de estancias en relación a la 
topografía y a las vistas, y con la formalización de la cubierta. Igualmente, los aspectos 
relativos a la técnica, en cuanto a la estructura, la elección de los materiales y los sistemas 
constructivos, caracterizan los proyectos de cada serie, observándose una evolución en la 
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definición del estilo. Esta evolución, tiene que ver con la búsqueda de la forma adecuada 
para resistir el paso del tiempo, en respuesta a las condiciones del medio.  

Bar Bóo, en su concepción del hábitat doméstico, considera tan importantes las variables de 
orden funcional como las de orden psicológico, las cuales, conllevan un esfuerzo por dotar a 
las estancias de un tratamiento diferenciado. A ello contribuyen los distintos cambios de 
nivel, tanto en el interior como en el tratamiento de los espacios exteriores, más acusados y 
numerosos cuando la topografía presenta mayores pendientes, pero igualmente presentes 
en topografía horizontal. La caracterización psicológica distingue entre unos ámbitos en los 
que se procura una noción de refugio y recogimiento, de otros, en los que se procuran 
relaciones muy transitivas con el exterior. Ello se pone de manifiesto en la diversificación del 
estar en dos zonas, una de ellas, en ocasiones rehundida, asociada al periodo invernal y a la 
reunión familiar en torno al hogar y, otra, con vocación de abrirse por completo al exterior 
prolongándose en extensas terrazas. La secuencia, a menudo escalonada, de acceso, 
cocina, comedor, estar y terraza, se produce en un espacio continuo bajo un mismo plano o 
envolvente de planos de cubierta. La cubierta, participará activamente en la caracterización 
psicológica mencionada.  

En Bar Bóo, el conocimiento del rico patrimonio gallego y de su tradición constructiva, incide 
en la puesta en práctica de soluciones que por su adecuada respuesta a problemas 
particulares, se han consolidado como elementos característicos de la tradición. Tal es el 
caso de la reinterpretación del patín y el corredor de la casa rural o las coincidencias de la 
serie de casas de planta circular con la palloza, que ponen de manifiesto la formalidad de la 
vida. El conocimiento de la tradición, no implicará caer en mimetismos, sino que compone 
una base de datos que conjugada con su conocimiento de la arquitectura moderna y de la 
técnica, le ofrece el punto de partida para una exploración muy personal, que somete al 
lenguaje a continuas revisiones derivadas del comportamiento de sus obras frente al medio.  

En la serie de casas con patín, la casa traduce en la formalidad del espacio, el mismo 
problema objetivo: ubicar las estancias para la vida doméstica, aisladas de la humedad del 
terreno y convenientemente ventiladas, sobre las funciones complementarias que requieren 
una relación directa con su entorno inmediato. En estos proyectos, fundamentalmente casas 
de segunda residencia, el cambio en los modos de vida es lo que transforma la casa.   

De un modo similar, el interés por la identidad cultural primitiva del habitar, que en Galicia 
tiene sus precedentes en los castros celtas y en la palloza, ambos de planta esencialmente 
circular, para Bar Bóo tiene que ver con cuestiones de orden funcional y económico, y no 
figurativas. La justificación del empleo de sectores circulares, organizando la vida doméstica 
alrededor de un centro, se basa en la mejor satisfacción de las exigencias programáticas, en 
función de las características del solar, especialmente en cuanto a forma y orientación. El 
centro de la planta pone en relación las posiciones de todos los espacios interiores, 
optimizando recorridos, y la disposición radial permite dominar más ampliamente el espacio 
circundante y orientar el mayor número de espacios a las mejores vistas, al tiempo que 
optimiza la incidencia solar y la ventilación. Todo ello comporta además un ahorro económico 
derivado de la propia formalidad de la casa, ya que en menor superficie, tanto en planta 
como en cerramientos, se obtienen espacios mayores y mejor articulados.  
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Técnica  

El empleo de la técnica adquiere un papel determinante en la obra Bar Bóo, participando de 
forma decisiva en la conformación del estilo. Junto a la diversidad de los sistemas 
estructurales y constructivos empleados, se ensayan todo tipo de materiales desde una 
actitud desprejuiciada que da margen a las potencialidades de sus usos, más allá de los 
comunes, y se concede total libertad en la manera de componerlos. Así, junto al hormigón, el 
acero y el vidrio, materiales que caracterizan la modernidad, muestra una gran habilidad en 
el empleo de la piedra, la madera o el acero inoxidable, con los que establece un diálogo 
orientado a intuir su capacidad mecánica y obtener el máximo de su capacidad expresiva, al 
tiempo que su elección y aplicación persigue reducir la necesidad de su mantenimiento.  

Una gran capacidad para el ingenio constructivo le permitió desarrollar todo tipo de 
soluciones, dotadas de un gran sentido económico y funcional, destinadas a combatir la 
dureza del clima gallego, siendo una constante en su producción el buscar la manera de dar 
respuesta a las humedades y a las condensaciones interiores. Industrializar la construcción y 
fomentar la prefabricación, con el objetivo de sistematizar estas respuestas, se convirtieron 
en principios activos en el desarrollo de sus proyectos. Las soluciones empleadas, son 
ejemplos paradigmáticos de cómo su modo de proceder objetivo, reduce las 
intermediaciones estéticas, para alcanzar la coherencia entre la forma y la utilidad. Así, la 
lección objetiva de la técnica se pone de manifiesto en lo morfológico, produciendo 
simultáneamente la construcción y la decoración.  

Desde el punto de vista del material, el que toma un mayor protagonismo a lo largo de toda 
la obra es la piedra, empleada en topo tipo de programas y de emplazamientos, si bien en su 
aplicación, en coherencia con su modo de hacer, adoptará muy diversas aplicaciones. La 
idoneidad de este material está en la base de su reiterado empleo en la arquitectura 
tradicional, más allá de ser un material existente en el propio medio, pero al ideario 
vanguardista de Bar Bóo no le sirve el modo tradicional de componer sus formatos y ahí 
interviene una cuestión de estilo que se deriva de la técnica.  

En su puesta en obra, se observa como la elección de la piedra no se reduce a una 
preconcebida voluntad de conectar con la tradición local por el simple hecho de utilizar un 
material omnipresente en su arquitectura, sino que a las numerosas ventajas que ofrece, se 
suma la posibilidad de emplearla en composiciones modernas. Prueba de ello, es su 
particular aplicación de las "pastas" de granito, que desvinculándolas de su uso tradicional, 
como delimitación de cierres de fincas por simple hincado en el terreno, son acomodadas a 
la edificación, en coherentes soluciones constructivas que al tiempo que son manifestación 
de las propiedades físicas y mecánicas del material, resaltan el potencial expresivo del 
granito.  

Los elementos delimitadores 

A diferencia de otros autores, que son fácilmente asociables a determinadas constantes 
formales y materiales, el universo variado y complejo de soluciones empleadas por Bar Bóo, 
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dificulta el enunciado de los aspectos que caracterizan su arquitectura. Sin embargo, su 
concienzudo estudio de los diferentes instrumentos que ofrece la disciplina arquitectónica, 
permite comprobar de qué modo las soluciones satisfacen los fines propuestos, y cómo estos 
fines acaban adquiriendo implicaciones estéticas. 

Los elementos delimitadores de la arquitectura, basamentos, recintos y techos, se muestran 
en su obra con una gran autonomía y ofrecen un amplio repertorio de combinaciones, tanto 
por las relaciones espaciales que establecen, como por los materiales y técnicas que 
emplean.  

Se ha comprobado que cuando a lo largo de la obra, determinadas soluciones repiten su 
aplicación en estos elementos, otorgando un carácter singular al autor, lejos comportar un 
recurso estilístico, se justifican desde exigencias funcionales.  

Basamentos

Los basamentos adquieren diferentes valores, desde el simple plano horizontal elevado, que 
aísla de la humedad del terreno, hasta su implicación en cuestiones de orden compositivo 
que tienen que ver con el sitio. Tal es el caso del papel que juega en la iglesia, ya que la 
totalidad de un solar elevado respecto a las calles que lo limitan, es modelado como un gran 
basamento en el que depositar el templo. Algo similar ocurre en los juzgados, al situar el 
edificio sobre la zona más elevada de un promontorio rocoso existente, lo que junto a la 
amplia escalinata y los testeros ciegos de los cuerpos que confluyen en la fachada principal, 
contribuye a dotar al edificio de una pretendida monumentalidad. 

En cambio, en emplazamientos de topografía horizontal, como es el caso de los solares 
urbanizados de los dos mercados, el basamento se reduce a una sutil plataforma elevada, 
que en sus bordes presenta un pequeño vuelo, a ras de suelo, que deja suspendidos los 
planos de fachada. 

En los casos del sanatorio y el policlínico, se dan dos respuestas de distinto orden que de 
forma similar se producen también en las casas. En el sanatorio, la articulación de la planta 
conquista la pendiente del terreno mediante el escalonamiento de sucesivas plataformas que 
proporcionan asiento a los distintos volúmenes. Estas plataformas, al tiempo que acomodan 
el edificio a la topografía, proporcionan espacios exteriores de esparcimiento que se colocan 
en contigüidad con los interiores. De un modo análogo, las plataformas exteriores de algunas 
casas diversifican los usos de distintos ámbitos de las parcelas y funcionan a modo de 
terrazas en relaciones muy transitivas con las estancias diurnas. En cambio, en el policlínico, 
sobre una planta compacta, el volumen emerge con un pequeño vuelo sobre el vano corrido 
perimetral que corona los muros del semisótano, de un modo similar a lo que ocurre en las 
casas que comparten el característico cuerpo de dormitorios. 

En otras ocasiones, en las que la acusada topografía deja las estancias diurnas de las casas 
en una posición elevada respecto al terreno, son los muros que delimitan las crujías los que 
proporcionan basamento, disponiéndose de forma escalonada en la dirección de la 
pendiente y permitiendo, en algunos casos, la continuidad del terreno natural bajo la casa. 
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Recintos 

En la concepción del recinto, entendido como la delimitación del espacio interior, sobre el 
basamento y bajo el techo, se pone de manifiesto la afirmación de Bar Bóo, que partiendo de 
la consideración de que lo esencial en arquitectura es la delimitación de vacíos, determina la 
forma externa en función de los requerimientos impuestos al espacio interior. Esto conlleva 
que no se establezcan apriorismos respecto a la formalidad o la composición de los huecos y 
tampoco en relación a los materiales y técnicas a emplear.   

En su definición, el recinto adquiere una gran autonomía respecto al basamento, que lo aísla 
de distintos modos del contacto con el terreno, impidiendo el paso de humedades, y al techo, 
que en ocasiones lo protege con sus aleros, de la incidencia de la lluvia y de sol.  

En el espacio colectivo, además de atender a los mencionados requerimientos interiores, la 
composición de los volúmenes atestigua la singularidad del espacio interior, mediante la 
enfatización de aquellos elementos que simbolizan la función del edificio. Tal es el caso del 
elemento torre que interseca la fachada principal de la iglesia, albergando el baptisterio, o la 
columna alegórica de la Justicia que preside el vacío entre los dos cuerpos que convergen 
en el acceso de los juzgados. En ambos casos, así como en otros muchos ejemplos de 
obras que desarrollan programas de uso colectivo, se establecen potentes simetrías que al 
tempo que manifiestan el orden interior, también comportan expresar una cierta idea de 
monumentalidad. 

En la delimitación del espacio interior, se producen destacadas interrupciones en la 
materialidad del cerramiento, destinadas a establecer grandes aberturas que, más allá de su 
estricta función de iluminar o ventilar, aportan continuidades entre los espacios distribuidores 
interiores y el exterior, que contribuyen a orientar los recorridos. Esto se evidencia en el 
análisis comparado de los dos mercados y los juzgados, edificios en los que, además, se 
deriva una particular concepción del recinto relativa a las fachadas interiores respecto al 
espacio distribuidor central. En los tres proyectos, de un modo análogo a la construcción del 
espacio urbano, la definición en planta de ese espacio, es el resultado de la adaptación 
geométrica al solar, de distintos cuerpos contenedores del programa. La simple separación 
entre los cuerpos, genera la continuidad espacial entre el vacío interior y el espacio urbano, 
acentuada por el tratamiento de la cubierta. 

En la definición constructiva y material del cerramiento, el empleo de la piedra comporta una 
de las principales aportaciones de la obra de Bar Bóo, tal y como se puede comprobar en el 
anexo documental de esta Tesis, en el que el propio arquitecto desarrolla el proceso lógico 
que le lleva a su empleo. Entre los distintos formatos, el más utilizado, con una gran libertad 
compositiva, es el de las "pastas". Tras las primeras obras, en las que las "pastas" colocadas 
en horizontal forman muros, o se intercalan entre perpiaños de distintas alturas, la 
disposición en vertical y en planos alternados, será la disposición más empleada y se 
combinará con distintos tipos de vanos según cubra la altura completa de la planta o forme 
antepechos corridos. Esta aplicación, despoja a la piedra de su condición estereotómica para 
ser empleada a modo de prefabricado, formando cerramientos que adquieren así un insólito, 
aunque no nuevo, carácter tectónico. Así, en los casos en que el hueco se obtiene por simple 
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separación entre "pastas", su consideración de prefabricado participa de la misma lógica 
formal presente en la construcción tradicional de algunos tipos de hórreos, que emplean 
piezas de piedra para formar las fajas que cubren la altura completa y generan la ventilación 
por simple separación entre las piezas. 

Otra de las principales aportaciones de la obra en relación a la construcción del recinto, se 
halla en la característica ventana inclinada, que comporta un caso ejemplar del cómo una 
forma objetiva acumula varias cuestiones de orden funcional, que acaban por conformar el 
estilo. Su inclinación, junto a los pronunciados aleros de las cubiertas, protege las 
carpinterías de la incidencia de la lluvia favoreciendo su durabilidad y estanqueidad, así 
como impidiendo que el polvo atmosférico y el salitre, en las zonas costeras, se depositen en 
los vidrios; la apertura basculante, según un eje horizontal, permite grandes paños que se 
desplazan por su propio peso por un simple desbloqueo de un pasador inferior; la posición 
vertical genera una abertura superior, respecto a la cubierta, y otra inferior, respecto al 
antepecho, que producen una corriente natural de ventilación; la apertura en posición vertical 
no entra en conflicto con los sistemas de oscurecimiento, a diferencia de otros tipos de 
aperturas que invaden el interior; y la inclinación elimina reflejos proporcionando una mayor 
transparencia desde el interior y a la inversa favoreciendo la privacidad al disminuir la 
transparencia desde el exterior.  

Techos

La cubrición del espacio, adquiere un papel muy destacado en la obra de Bar Bóo. Su 
formalización, tanto en el espacio colectivo como en el doméstico, además de dar respuesta 
adecuada a las condiciones climáticas del sitio, contribuye decisivamente a la orientación y a 
la caracterización psicológica de los interiores, desde dos actitudes contrapuestas y en 
algunos casos combinadas. En ocasiones establece relaciones transitivas con el exterior, 
proyectando las visuales hacia el paisaje o evocando un espacio al aire libre y, en otras,  
genera la percepción de proporcionar refugio y protección. 

La caracterización del espacio reside en gran medida en el hábil empleo de la geometría en 
la definición del sistema estructural de la cubierta, produciendo variadas composiciones de 
planos. Así, resulta paradigmático cómo el trazado regulador aplicado a la planta de la 
iglesia, que define los principales elementos estructurales según una composición eurítmica 
que implica centralidad, regularidad y simetría por rotación, se identifica con uno de los 
objetivos inherentes al proyecto, la disposición asamblearia de los fieles alrededor del altar. 

De un modo similar, el análisis en detalle de la estructura de la cubierta del mercado de O 
Porriño, revela el cómo determinados elementos que protagonizan la formalidad del edificio, 
tales como las marquesinas de las fachadas laterales, ponen en evidencia la función 
estructural que desempeñan. Aquí, encontramos un ejemplo en el que la resolución de un 
problema de orden estructural está íntimamente ligada a la función cultural con la que 
cumple el objeto resultante, ya que dicha marquesina juega un papel fundamental en la 
compensación de esfuerzos que genera la cubierta al tiempo que permite extender al 
exterior, el área útil del mercado. 
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En el análisis comparado de los dos mercados y los juzgados, se ha observado la coherencia 
con la luz a salvar y con la geometría del perímetro a cubrir, del sistema estructural escogido 
para la cubrición del vacío central. Estos sistemas persiguen dos objetivos principales 
comunes. Por un lado, tratan de disminuir la presencia de los elementos portantes, 
favoreciendo la regularidad del vacío bajo los planos de cubierta y, por otro, procuran 
conseguir la máxima independencia visual de dichos planos respecto a los cuerpos que 
recintan la plaza a cubrir. Estos mecanismos, contribuyen a que la plaza evoque las 
condiciones de un espacio exterior, un aire libre a cubierto, un espacio público en continuidad 
con el espacio urbano.  

En el espacio doméstico, la concepción de la cubierta evoluciona desde una elección, de 
carácter fundamentalmente estilística, de la cubierta plana, hacia el desarrollo de formas que 
se adecuan mejor al rigor del clima, pero que al mismo tiempo introducen un nuevo diálogo 
con la topografía y contribuyen de forma decisiva a la mencionada caracterización 
psicológica del espacio. Esta evolución, se evidencia en la comparación cronológica entre las 
distintas formas de cubrición: cubiertas planas o levemente inclinadas en los volúmenes 
prismáticos de los primeros ensayos racionalistas; planos horizontales o inclinados, 
independientes y solapados, con pronunciados aleros en la dirección principal de la 
pendiente, que establecen relaciones transitivas con el paisaje, en las primeras casas a 
media ladera; dos aguas de desarrollo asimétrico y perfil quebrado con aleros pronunciados 
y prolongación de los faldones por encima de los testeros, en las siguientes casas de la serie 
a media ladera; y grandes faldones en múltiples direcciones y con potentes aleros que 
caracterizan la serie de grandes cubiertas. 

La  cubrición se asocia a la construcción de un refugio doblemente orientado, en relación a 
las vistas y al soleamiento. El extraordinario atractivo de muchos de los emplazamientos, ya 
sea al borde de una playa o en cotas elevadas que permiten la contemplación sin obstáculos 
del horizonte, en muchas ocasiones protagonizado por el mar, conlleva que las casas se 
orienten en dirección a las vistas, que en la mayor parte de los casos resulta contraria a la 
óptima orientación solar. En estos casos, los faldones de cubierta registran rotaciones para 
albergar huecos que resuelven esta contradicción. A la inversa, cuando se hace preciso 
preservar el interior, de las vistas desde el exterior, se despliegan faldones formando planos 
de fachada.  

De forma sucesiva, la cubierta va adquiriendo una gran autonomía en su contacto con los 
planos de fachada, ya sea por la interposición de vanos corridos superiores en los muros o 
por el desdoblamiento del propio faldón en un alero horizontal vidriado, con lo que se genera 
la percepción de que la cubrición de la casa, al igual que ocurre en algunos espacios 
colectivos, queda suspendida en el aire.  
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Dimensión colectiva: ejemplar versus original 

La Tesis desvela el modo en que Bar Bóo pone a disposición de la colectividad todo su 
potencial subjetivo para disolverlo en una obra que aspira a lo impersonal, la característica 
principal de cualquier tradición. La confirmación de esta aspiración, pone del revés la 
caracterización en sentido "original" de este arquitecto, y accede, desde lo particular de cada 
obra, a lo ejemplar y transmisible. 

La objetividad, implica una intensa búsqueda personal en la que la total liberación de 
prejuicios formales y el intenso y contrastado acercamiento a la definición y resolución del 
problema arquitectónico, en su traducción del sitio, la vida y la técnica, aleja al arquitecto de 
cualquier convencionalismo estilístico. De este modo, el vocabulario formal no es causa sino 
efecto, síntesis de la resolución de los más variados problemas que interactúan en un 
proceso en el que pone a prueba su intuición, en busca de un resultado ético y estético 
coincidente, como sucede en la arquitectura sin estilo y sin arquitecto. Con ello, se acaba 
identificando con el núcleo objetivo de la tradición y aflora la dimensión colectiva, cuestiones 
que descubren las claves que hacen de la obra y del discurso de Bar Bóo, un territorio 
complejo y genuino, al tiempo que unitario y ejemplar. 

La coherencia entre el pensamiento y la obra, que se destila en los proyectos aquí tratados, y 
la búsqueda obsesiva de la verdad a través de la objetividad, otorga vigencia y dimensión 
colectiva a la obra y es prueba de las garantías con las que es posible abrir nuevas vías de 
investigación. 

Retomando las palabras con las que Xan Casabella y Alicia Garrido, concluyen sus 
respectivos estudios sobre la obra de Bar Bóo, en las que se advierte de la necesidad de 
seguir enfocando y reconociendo la labor de este arquitecto, esta Tesis viene a confirmar tal 
necesidad, desde el convencimiento de que las facetas de su producción aquí no tratadas, 
contienen las mismas dosis de objetividad y dimensión colectiva.
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BIOGRAFÍA CURRICULAR 

La fecha se corresponde con la redacción del proyecto.  
El código (000) indica la numeración del expediente en el archivo Xosé Bar Bóo. 

1922 - Nace en Vigo el 27 de septiembre.

1936 - Diseño de MUEBLES multiusos, butacas, chimenea, mural, cortinajes y mesa 
 de tubo de acero y vidrio. Casa familiar de la calle Hernán Cortés de Vigo, proyec-
 tada por Francisco Castro Represas. 

1940 - Santiago de Compostela, cursa los dos primeros cursos de la Facultad de Cien-
 cias Exactas, simultaneados con la Escuela de Artes y Oficios. 

1942 - Inicia la preparación en Madrid de las pruebas de ingreso a la Escuela Técnica 
 Superior de Arquitectura de Madrid. Residencia en el Colegio Mayor "Antonio de 
 Nebrija".

1952 - Inicia los estudios de Arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
 de Madrid. 

1953 - Delegado de Artes Plásticas del Colegio Mayor "Antonio de Nebrija", organiza la 
 Primera Exposición Inter-colegial (también celebrada en 1955 y 1956).

1955 - Proyecto de VILLA EN PLAYA DE SAMIL, Vigo.  
 - Forma un Seminario de Teoría de la Arquitectura en el Colegio Mayor "Antonio de 
 Nebrija", al que se invita, entre otros, a Richard Neutra, Secundino Zuazu, Miguel 
 Fisac y la viuda de Kandinsky. 

1957 - Obtiene el título de Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
 Madrid. 
 - Elegido colegial ilustre del curso 1956-57, entrega de la insignia de Víctor de Oro 
 del Colegio Mayor "Antonio de Nebrija". 
 - EDIFICIO BAR BÓO, Vigo. (001) 
 - CASA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Coruxo, Vigo. (002) 

1958 - Proyecto CASA ZULUETA, Montecelo, Vigo. (004-004'-042) 
 - Diseño de BANQUETA MULTIUSO. 
 - CASA COUTO, San Juan del Monte, Vigo. (006) 
 - VIVIENDAS PAREADAS NÚÑEZ SOUTIÑO, Calvario, Vigo. (007) 

- CASA SALDAÑA, Avenida de Galicia, Vigo. (008) 
 - CASA CENDÓN, Coruxo, Vigo. (010) 

1959 - CASA GALLO PEÑALVA, Coruxo, Vigo. (014) 

1960 - CASA ALONSO ALONSO, Sanguiñeda, Mos, O Porriño. (020)

1961 - Proyecto de vivienda ZULUETA, Montecelo, Vigo. (004-004'-042) 
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 Primera Exposición Inter-colegial (también celebrada en 1955 y 1956).

1955 - Proyecto de VILLA EN PLAYA DE SAMIL, Vigo.  
 - Forma un Seminario de Teoría de la Arquitectura en el Colegio Mayor "Antonio de 
 Nebrija", al que se invita, entre otros, a Richard Neutra, Secundino Zuazu, Miguel 
 Fisac y la viuda de Kandinsky. 

1957 - Obtiene el título de Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
 Madrid. 
 - Elegido colegial ilustre del curso 1956-57, entrega de la insignia de Víctor de Oro 
 del Colegio Mayor "Antonio de Nebrija". 
 - EDIFICIO BAR BÓO, Vigo. (001) 
 - CASA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Coruxo, Vigo. (002) 

1958 - Proyecto CASA ZULUETA, Montecelo, Vigo. (004-004'-042) 
 - Diseño de BANQUETA MULTIUSO. 
 - CASA COUTO, San Juan del Monte, Vigo. (006) 
 - VIVIENDAS PAREADAS NÚÑEZ SOUTIÑO, Calvario, Vigo. (007) 

- CASA SALDAÑA, Avenida de Galicia, Vigo. (008) 
 - CASA CENDÓN, Coruxo, Vigo. (010) 

1959 - CASA GALLO PEÑALVA, Coruxo, Vigo. (014) 

1960 - CASA ALONSO ALONSO, Sanguiñeda, Mos, O Porriño. (020)

1961 - Proyecto de vivienda ZULUETA, Montecelo, Vigo. (004-004'-042) 
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 - Escalera prefabricada “Sistema Bar Bóo”  
 - Persianas “Sistema Bar Bóo”  

1962 - EDIFICIO DE VIVIENDAS PRADO COMESAÑA,  Coruxo, Vigo. (037)
- EDIFICIO DE VIVIENDAS, Avenida Alcázar de Toledo, Calvario, Vigo. (039) 
- CASA FERRO, Ponteareas, Pontevedra. (043-043a) 
- Proyecto de vivienda ZULUETA, Montecelo, Vigo. (004-004'-042)
- IGLESIA PARROQUIAL "NTRA. SRA. DE LAS NIEVES", Teis, Vigo. (044-186) 
- CASA FERNÁNDEZ FERREIRA, Mos, O Porriño. (045) 

1963 - EDIFICIO DE VIVIENDAS "COMPOSTELA", Plaza de Compostela, Vigo. (040) 
 - CASA VIDEIRA GONZÁLEZ, Teis, Vigo. (047) 
 - CASA IBÁÑEZ ALDECOA, Coruxo, Vigo. (055) 
 - CASA VÁZQUEZ, San Miguel de Oia, Vigo. (057) 
 - Diseño de LÁMPARAS B.C. 

1964 - PLAZA DE ABASTOS, Gondomar, Pontevedra. (065) 
- Obtiene el título de Doctor Arquitecto. 
- Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Gondomar.

   
1965 - BLOQUES DE VIVIENDAS PARA MILITARES, Pontevedra. (070) 
 - SANATORIO NEUROPSIQUIÁTRICO "EL PINAR", Meixoeiro, Vigo. (078-216) 

1966 - CASA DOMÍNGUEZ GONDA, Sabarís, Pontevedra. (082) 
 - PANIFICADORA Y 2 VIVIENDAS, Torneiros, O Porriño. (108) 
 - EDIFICIO SOCIAL HDAD. DE LABRADORES DE SAN BENITO, Gondomar. (99) 

1967 - SERVICIO OFICIAL PEGASO, Puxeiros, Vigo. (123-159)
 - Proyecto de ERMITA DE STA. LEOCADIA, Costeira-Mosende, O Porriño. (144) 

- TALLER AUTORIZADO PEGASO, La Cañiza. (145) 
 - POLICLÍNICO CIES, Avenida de Madrid, Vigo. (147)  
 - CASA PELÁEZ, A Cañiza, Pontevedra. (149) 
 - Construcciones auxiliares Servicio Oficial PEGASO, Puxeiros, Vigo. (123-159)
 - CINEMATÓGRAFO, Gondomar. (160) 
 - EDIFICIO DE VIVIENDAS, San Vicente del Mar, O Grove, Pontevedra. (164) 

1968 - IGLESIA PARROQUIAL "NTRA. SRA. DE LAS NIEVES", Teis, Vigo. (044-186)
 - EDIFICIO DE VIVIENDAS "TORRE DE TORAIA", Isla de Toralla, Vigo. (188) 

(No fue responsable de la dirección de obra). 
 - El Sanatorio Neuropsiquiátrico "El Pinar" es seleccionado para la Exposición Na-
 cional de Arquitectura. 

1969 - EDIFICIO VIVIENDAS “SAN JOSÉ OBRERO”, Vigo. (215) 
 - SANATORIO NEUROPSIQUIÁTRICO "EL PINAR", Meixoeiro, Vigo. (078-216)
 - CASA VÁZQUEZ NOGUEROL, Monteferro, Nigrán, Pontevedra. (220)  
 - Anteproyecto EDIFICIO ESCALERA, Vigo. (S/N) 
 - Exposición de Arquitectura Contemporánea Española celebrada en Roma. 
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1970 - Proyecto de IGLESIA STO. TOMÉ DE FREIXEIRO, Vigo. (221)
 - Proyecto de vivienda ROSSIGNOLI, Monteferro, Nigrán, Pontevedra. (222) 
 - PLAZA DE ABASTOS DE O PORRIÑO, Pontevedra. (226) 
 (La construcción, dirigida por Desiderio Pernas, solo mantuvo la estructura del 
 proyecto). 
 - Proyecto de BIBLIOTECA "ANTONIO PALACIOS" O Porriño, Pontevedra. (232) 
 - “La evolución urbana” conferencia en el ciclo: “Urbanismo contemporáneo y pro-
 blemática urbanística de Vigo”, organizado por el Colegio de Peritos e Ingenieros 
 Técnicos Industriales de Vigo. 
 - Plan General de Ordenación Municipal para Baiona, Pontevedra. En colaboración 
 con Alberto Baltar, Jaime Garrido, Jaime Riera y Alfonso Enríquez. 
 - Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de O Porriño. 

1971 - Proyecto de vivienda GUILLERMO VÁZQUEZ, Isla de Toralla, Vigo. (234)
 - CASA BLÁZQUEZ PALLARÉS, Playa de Patos, Nigrán, Pontevedra. (240) 
 - Proyecto de vivienda TERRE MARCELLES, Isla de Toralla, Vigo. (244-311) 
 - CASA MARTÍNEZ DE LAS HERAS, Nigrán, Vigo. (245) 
 - Proyecto de vivienda MARIÑO VÁZQUEZ, Monteferro, Pontevedra. (255) 
 - Primer premio en el Concurso Nacional de Proyectos para la sede del Colegio de 
 Arquitectos de León, Asturias y Galicia en A Coruña, en colaboración con César 
 Portela Fernández-Jardón. 
 - Plan General de Ordenación Municipal para Nigrán, Pontevedra. En colaboración 
 con Alberto Baltar, Jaime Garrido, Jaime Riera y Alfonso Enríquez. 

1972 - CASA MÚJICA, Playa Tarais, San Miguel de Oia, Vigo. (269) 
 - EDIFICIO DE VIVIENDAS VICENTE SUÁREZ, Calle García Olloqui, Vigo. (270) 
 - CASA HORYAANS, Isla de Toralla, Vigo. (274) 

1973 - Sede Delegación C.O.A.L.A.G., C. Marqués de Valladares 35, Vigo. (275-275')
 - Proyecto de vivienda BARRERAS LAGO, Cela-Mos, Pontevedra. (276) 
 - Proyecto de vivienda ALONSO BAR, Isla de Toralla, Vigo. (277-321) 
 - Proyecto de vivienda GONZÁLEZ DGUEZ., Sta. Mª de Oia, Pontevedra. (287) 
 - Proyecto de vivienda PÉREZ EXPÓSITO, Camposancos, Pontevedra. (291)  
 - Fundador del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. 

1974 - TALLERES Y OFICINAS DE VITRASA, Vigo (en colaboración con César Portela 
 Fernández-Jardón, Pascuala Campos de Michelena, Carlos Trabazo Piñeiro, Ce-
 lestino García Braña y Ana Fernández Puentes). (S/N) 
 - Proyecto de vivienda TERRE MARCELLES, Isla de Toralla, Vigo. (244-311)
 - Fundador de ADEGA (Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia). 

1975 - Proyecto de vivienda RUIZ DE EGUILAZ, Nigrán Pontevedra. (312) 
 - VIVIENDA A. BAR, Marqués de Valladares, 35 Vigo. (S/N) 

1976 - Proyecto de vivienda ALONSO BAR, Isla de Toralla, Vigo. (277-321)
 - Proy. de vivienda BUCETA, Playa Cabañas, Pontedeume, A Coruña. (322-322bis)            
 - Proyecto de vivienda TRONCOSO, Playa de los Alemanes, Moaña. (326)  
 - CASA BUCETA CUPEIRO, Playa Cabañas, Pontedeume, A Coruña. (322-322bis)            
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 - Proyecto de vivienda LÓPEZ VILAR, Ares, A Coruña. (330) 
 - CASA LÓPEZ VEIGA, Bajada Sampaio, Lavadores, Vigo. (331) 
 - Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (hasta 1977). 
 - Representante en el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (hasta 1977). 
 - Fundador del Primer Seminario Internacional de Arquitectura Contemporánea. 
 - Fundador del Museo do Pobo Galego, y Patrón del mismo. 

1977 - EDIFICIO DE VIVIENDAS, Calle José Antonio 87-93, Cariñena, Zaragoza. (340)   
 - CASA ORBÁN REVERTER, Isla de Toralla, Vigo. (342) 
 - Proyecto de Vivienda JANEIRO CARRETE, Viso, Nigrán, Pontevedra. (343) 
 - CASA SALDAÑA ESCOBEDO, Monteferro, Nigrán, Pontevedra. (346) 
 - REFORMA DEL PAZO "AS BARREIRAS", Salvatierra, Pontevedra. (355) 
 - EDIFICIO COMERCIAL Y DE OFICINAS, Vía de la Hispanidad, Vigo. (364) 
 - CASA MÍGUEZ, Peinador, Vigo. (366) 
 - Cubierta sobre terraza, CASA FERRO, Ponteareas, Pontevedra. (043-043a)
 - "Crecimiento versus desarrollo". Director del equipo que elaboró la ponencia de la 
 Sección Española para el XIII Congreso Mundial de la U.I.A., México. 
 - Vicepresidencia del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. 
 - Fundador y Presidente del Círculo de Información e Estudios Sociais (CIES).  

1978 - Proyecto de Vivienda MARTÍNEZ MARTOS, Baredo, Baiona. (369) 
 - "Planeamiento y Desarrollo", conferencia en Fonseca, Santiago, 1978. 
 - Conferencia sobre planeamiento urbano en Beade, marzo de 1978. 

1979 - REFORMA Y AMPLIACIÓN CASA JANEIRO CARRETE, C. Marqués de Alcedo, 
 Vigo. (396)   
 - CASA VILA MONTERO, Ameal, Cabral, Vigo. (400) 
 - RESTAURACIÓN DEL SANTUARIO DE LA PEREGRINA, Pontevedra. (S/N) 
 - “Curso orientativo de formación municipal para alcaldes y concejales de galicia” 
 organizada por el "Círculo de Información e Estudios Sociais" (CIES)  y el "Instituto 
 Social da Galicia Rural" (ISGAR), conferencia inaugural,  Santiago de Compostela. 
 - Presidencia de ADEGA (Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia) 

1980 - Proyecto de Vivienda Unifamiliar, GARCÍA CASTRO, Nigrán, Pontevedra. (408) 
 - "Planeamiento Espacial y Ecología: Crecimiento y Desarrollo", conferencia en la 
 Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. 
 - "Integración de las Artes Plásticas en la Arquitectura", conferencia en la Casa de 
 la Cultura de Baiona, durante la Muestra de Artes Plásticas, “Atlántica 80”, patroci-
 nada por la Xunta de Galicia, Diputación e Pontevedra, Ayuntamiento de Vigo, 
 Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y otros. 
 - Plan General de Ordenación Municipal para As Neves, Pontevedra.
 - Director del Plan General de Ordenación Municipal para Vilagarcía, Pontevedra. 

1981 - CASA MOSCOSO VIZCAÍNO, Mide, San Miguel de Oia, Pontevedra. (421)  
 - COMPLEJO RODRÍGUEZ SOBRAL, Parroquia de Fontela, Ponteareas. (425) 
 - "Problemas de Integración: Diálogo con las formas del pasado", conferencia en la 
 Casa de la cultura de Baiona, durante la muestra “Atlántica 81”. 
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 - “Mi Obra”. Conferencia en el Ciclo de Arquitectura Moderna Gallega, organizado 
 por la Subdelegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ferrol. 
 - "Asentamentos en Galicia: Interpretación da súa Formación e Dinámica", ponen-
 cia en el Congreso Internacional “O Feito Galego”  Vigo. 
 - Premio en Ciencias e Artes da Representación del "Círculo Ourensán Vigués" en 
 "Premios da Crítica-Galicia". 
 -Miembro del Jurado en el concurso de Anteproyectos para la nueva Sede del 
 Colegio Universitario de Ourense. 

1982 - Reforma Delegación C.O.A.G., C. Marqués de Valladares 35, Vigo. (275-275')
 - REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO AURELIO PÉREZ, Urbanización 
 Beamonte, Canido, Vigo. (428-429-430) 
 - Proyecto de Vivienda ALONSO MACÍAS, El Castro, Vigo. (431) 
 - Proyecto de Vivienda CAMACHO MARTÍN, El Carregal, Valladares, Vigo. (433) 
 - Proyecto de CASA ROMÁN QUINTELA, El Castro, Vigo. (S/N) 
 - Miembro del "Seminario de Estudos Galegos". 
                                              
1983 - "Urbanismo: Evolución y significado actual", conferencia inaugural del “Ciclo sobre 
 Urbanismo”, patrocinado por el Ateneo de Pontevedra. 
 - Reconocimiento a su obra por la contribución a una arquitectura moderna en 
 Galicia, por el jurado de la primera edición de los “Premios Galicia de Diseño" 
 Ateneo de Ourense. 

1984 - Proyecto de 143 VIVIENDAS, Polígono de Esteiro, Ferrol.  
- “A arte gallega hoxe”, mesa redonda, en la 1ª Fotobienal, en la Casa de la Cultura 

 de Vigo. 
 - “Galicia e a Crise da Modernidade”, ponencia en los "Encuentros Europeos no 
 Camiño de Santiago", sobre el tema monográfico “Tradición e modernidade”, orga-
 nizados por la Xunta de Galicia, varios Ayuntamientos y el centro Universitario de la 
 Romania, en Sargadelos, Lugo. 
 - “Teoría y Práctica en la intervención en el Patrimonio Arquitectónico”, conferencia 
 en el curso para Posgraduados y Doctorado organizado por el Colegio de Arquitec-
 tos de Galicia en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
 A Coruña, dirigido por Antonio Fernández Alba. 
 - Miembro del Jurado del Premio Anual de Arquitectura del Colegio Oficial de Arqui-
 tectos de Galicia, en Vigo. 

1985 - 51 VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES, Ponteareas. (S/N)
 - Proyecto de Vivienda VISO TRONCOSO, Playa de O Portiño, Saiáns Vigo. (442) 
 - Proyecto de Vivienda IGLESIAS VEIGA, Isla de Toraia, Vigo. (443) 
 - EDIFICIOS NUEVOS JUZGADOS, A Coruña (colaboradores: José Romero 
 Amich, Juan Ángel Visier Gil y Luís Miguel Zozaya Servera). (S/N) 

- Diseño de Serie de MUEBLES DE MADERA. 
 - PLAN ESPECIAL ISLA DE SAN SIMÓN (en colaboración con César Portela 
 Fernández-Jardón).  
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 - “Mi Obra”. Conferencia en el Ciclo de Arquitectura Moderna Gallega, organizado 
 por la Subdelegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ferrol. 
 - "Asentamentos en Galicia: Interpretación da súa Formación e Dinámica", ponen-
 cia en el Congreso Internacional “O Feito Galego”  Vigo. 
 - Premio en Ciencias e Artes da Representación del "Círculo Ourensán Vigués" en 
 "Premios da Crítica-Galicia". 
 -Miembro del Jurado en el concurso de Anteproyectos para la nueva Sede del 
 Colegio Universitario de Ourense. 

1982 - Reforma Delegación C.O.A.G., C. Marqués de Valladares 35, Vigo. (275-275')
 - REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO AURELIO PÉREZ, Urbanización 
 Beamonte, Canido, Vigo. (428-429-430) 
 - Proyecto de Vivienda ALONSO MACÍAS, El Castro, Vigo. (431) 
 - Proyecto de Vivienda CAMACHO MARTÍN, El Carregal, Valladares, Vigo. (433) 
 - Proyecto de CASA ROMÁN QUINTELA, El Castro, Vigo. (S/N) 
 - Miembro del "Seminario de Estudos Galegos". 
                                              
1983 - "Urbanismo: Evolución y significado actual", conferencia inaugural del “Ciclo sobre 
 Urbanismo”, patrocinado por el Ateneo de Pontevedra. 
 - Reconocimiento a su obra por la contribución a una arquitectura moderna en 
 Galicia, por el jurado de la primera edición de los “Premios Galicia de Diseño" 
 Ateneo de Ourense. 

1984 - Proyecto de 143 VIVIENDAS, Polígono de Esteiro, Ferrol.  
- “A arte gallega hoxe”, mesa redonda, en la 1ª Fotobienal, en la Casa de la Cultura 

 de Vigo. 
 - “Galicia e a Crise da Modernidade”, ponencia en los "Encuentros Europeos no 
 Camiño de Santiago", sobre el tema monográfico “Tradición e modernidade”, orga-
 nizados por la Xunta de Galicia, varios Ayuntamientos y el centro Universitario de la 
 Romania, en Sargadelos, Lugo. 
 - “Teoría y Práctica en la intervención en el Patrimonio Arquitectónico”, conferencia 
 en el curso para Posgraduados y Doctorado organizado por el Colegio de Arquitec-
 tos de Galicia en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
 A Coruña, dirigido por Antonio Fernández Alba. 
 - Miembro del Jurado del Premio Anual de Arquitectura del Colegio Oficial de Arqui-
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 - Obtiene por concurso de méritos la plaza de Profesor Encargado de Curso de la 
 “Cátedra de Elementos de Composición” de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
 tectura de A Coruña. 
 - Profesor encargado del Curso “Proyecto Fin de Carrera” curso 1985-86. 

- “Primeiro Seminario Internacional de Arquitectura Galega. Arquitectura e Proxecto 
na Veira da Cidade Histórica”, asesoramiento, organizado por la Dirección Xeral do 
Patrimonio Artístico e Monumental de la Consellería de Educación e Cultura de la 
Xunta de Galicia, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de A Coruña, Santiago de Compostela. 
- “Formalización de la Idea Arquitectónica. Técnicas Instrumentales” conferencia 
para el curso de Doctorado "El Hecho Proyectual y La Praxis Profesional" organi-
zado por el Departamento de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de A Coruña, dirigido por Andrés Fernández Albalat Lois, curso 1885-86. 

1986  - Reforma y ampliación de vivienda VIGO GIRALDO, Zamanes, Vigo. (446) 
 - Proyecto de edificio de OFICINAS ZELTIA, A Relva, O Porriño, Pontevedra. (447) 
 - Proyecto de RESIDENCIA DE ANCIANOS “EL ANCLA”, Cesantes, Redondela, 
 Pontevedra. (448) 
 - VIVIENDAS PAREADAS AHIJÓN, Isla de Toralla, Vigo. (449) 
 - “Las Intervenciones Arquitectónicas en la Ciudad y sus condicionantes” conferen-
 cia en el ciclo sobre “Aprendizaxe da Cidade e o Territorio" en el Ateneo de Ponte-
 vedra. 
 - Profesor encargado del Curso “Proyecto Fin de Carrera” curso 1986-87. 

1987 - CASA HORTENSIA ESCRIBANO, Urbanización Beamonte, Canido, Vigo. (451) 
 - “Eliminación de barreras arquitectónicas”, conferencia en la "V Campaña de inte-
 gración social del minusválido físico", Auditorio del Centro Cultural de la Caja de 
 Ahorros de Vigo. 
 - Obtiene la plaza de Profesor titular de Universidad.  
 - Miembro del Jurado en el concurso de Proyectos del Centro Socio-Cultural en 
 Camos, Nigrán, Pontevedra. 
 - Miembro del Jurado en el concurso de Proyectos de Viviendas Unifamiliares en el 
 Rural de la Provincia de Pontevedra. 

1988 - Proyecto de Vivienda ROMERO MONTERO, Isla de Toralla, Vigo. (453-453bis) 
 - “La Floración del Lenguaje de las Formas: el detalle arquitectónico”, conferencia 
 organizada por la Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Cana-
 rias, Santa Cruz de Tenerife. 

1989 - Proyecto de Vivienda ROMERO MONTERO, Isla de Toralla, Vigo. (453-453bis)
 - Anteproyecto EDIFICIO DE VIVIENDAS “TAMBERLICK”, Vigo. (S/N) 
  - Proyecto de remodelación de la PORTA DO SOL, Vigo. (461) 
 - “Costas, interés público e interés privado” mesa redonda en las II Jornadas de 
 - Estudio sobre Legislación Urbanística: “Propiedad privada y dominio público marí-
 timo” organizada por el Centro Cultural Caixa Vigo. 

1990 - Diseño de MESAS ARTICULADAS. 

1991 - Anteproyecto EDIFICO DEL CONCELLO, Santiago de Compostela. 
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 - CASA PORFIRIO GONZÁLEZ, O Porriño. (468) 
 - Inauguración de los Juzgados de A Coruña en el mes de febrero. 
 - “Arquitectura propia”, conferencia en la delegación del Colegio Oficial de Arquitec-
 tos de Galicia en Pontevedra. 
 - “Moble”, conferencia en el Aula de Cultura de Caixa Ourense. 
 - “El mueble y su integración en el espacio arquitectónico”, conferencia organizada 
 por la Escuela de Artes Aplicadas Antonio Failde de Ourense. 
 - “Moblaxe e Arquitectura”, curso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
 A Coruña, cursos 1991-92. 

 - Miembro del Jurado de los "Premios da Crítica-Galicia 1990", tercera edición, 
 organizados por el "Círculo Ourensan Vigués". 

1992 - POLIDEPORTIVO DE BEMBRIVE, Vigo (471)  
 (Construido tras su fallecimiento bajo la dirección de César Portela Fernández-
 Jardón y Xosé Carlos Rodríguez Otero). 
 - “Moblaxe e Arquitectura”, curso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
 A Coruña, curso 1992-93. 

1993 - TANATORIO, O PORRIÑO, Vigo (construido tras su fallecimiento). (472)
- CASA ALONSO LAGO, Parrocha, Coruxo, Vigo (473)  

 (Construida tras su fallecimiento, dirección: Xosé Carlos Rodríguez Otero). 
 - “Tecnología de la piedra, pasado, presente y futuro”, conferencia impartida en el 
 curso "La Construcción en Galicia: Tradición y Tecnología ", en la Escuela Técnica 
 Superior de Arquitectura de A Coruña patrocinado por el Instituto Tecnológico de 
 Galicia. 
 - “Comunicación 1.1. “Calidad aparente y calidad real”, conferencia en las jornadas 
 de la “III Semana de la Calidad en la Construcción”, organizadas por la Fundación 
 para la Calidad en la Edificación, Oviedo.

1994 - Fallece en Santiago de Compostela el 22 de febrero. 
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nos). 
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PONENCIAS, CONFERENCIAS, CURSOS,  SEMINARIOS, Y DOCENCIA: 

Arquitectura y obra propia 

 “Curso Orientativo de Formación Municipal para Alcaldes y Concejales de Galicia” organizado por el 
"Círculo de Información e Estudios Sociais" (CIES)  y el "Instituto Social da Galicia Rural" (ISGAR), 
conferencia inaugural,  Santiago de Compostela, noviembre de 1979. 

"Problemas de Integración: Diálogo con las formas del pasado", conferencia en la Casa de la cultura de 
Baiona, durante la muestra “Atlántica 81”, agosto-septiembre de 1981. 

 “Mi Obra”, conferencia en el "Ciclo de Arquitectura Moderna Galega", organizada por la Subdelegación 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en Ferrol, diciembre de 1981. 

“Teoría y Práctica en la intervención en el Patrimonio Arquitectónico”, conferencia en el curso para 
Posgraduados y Doctorado organizado por el Colegio de Arquitectos de Galicia en colaboración con la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, dirigido por Antonio Fernández Alba, mayo-
junio de 1984. 

 “Galicia e a Crise da Modernidade”, ponencia en los "Encontros Europeos no Camiño de Santiago", 
sobre el tema monográfico “Tradición e modernidade”, organizados por la Xunta de Galicia, varios 
Ayuntamientos y el centro Universitario de Romanía, Sargadelos, Lugo, julio de 1984.  

 “A arte galega hoxe”, mesa redonda, en la "1ª Fotobienal", Casa de la Cultura de Vigo, noviembre de 
1984.   

 “Primeiro Seminario Internacional de Arquitectura Galega. Arquitectura e Proxecto na Veira da Cidade 
Histórica”, asesoramiento, organizado por la Dirección Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental de la 
Consellería de Educación e Cultura de la Xunta de Galicia, en colaboración con la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña, Santiago de Compostela, noviembre de 1985. 

“Formalización de la Idea Arquitectónica. Técnicas Instrumentales” conferencia para el curso de Docto-
rado "El Hecho Proyectual y La Praxis Profesional" organizado por el Departamento de Proyectos de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, dirigido por Andrés Fernández Albalat Lois, 
curso 1885-86.  

 “Las Intervenciones Arquitectónicas en la Ciudad y sus condicionantes” conferencia en el ciclo sobre 
“Aprendizaxe da Cidade e o Territorio" en el Ateneo de Pontevedra, diciembre de 1986. 

“Eliminación de barreras arquitectónicas”, conferencia en la "V Campaña de integración social del 
minusválido físico", Auditorio del Centro Cultural de la Caja de Ahorros de Vigo, diciembre de 1987. 
 “La Floración del Lenguaje de las Formas: el detalle arquitectónico”, conferencia organizada por la 
Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias en Santa Cruz de Tenerife, abril de 
1988. 
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“Arquitectura propia”, conferencia en la delegación del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en 
Pontevedra, abril de 1991. 

“Comunicación 1.1. “Calidad aparente y calidad real”, conferencia en las jornadas de la “III Semana de 
la Calidad en la Construcción”, organizadas por la Fundación para la Calidad en la Edificación, Oviedo, 
junio de 1993.  

 “Tecnología de la piedra, pasado, presente y futuro”, conferencia impartida en el curso "La Construc-
ción en Galicia: Tradición y Tecnología ", en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña 
patrocinado por el Instituto Tecnológico de Galicia,  diciembre de 1993. 

Urbanismo 

 “La evolución urbana” conferencia en el ciclo: “Urbanismo contemporáneo y problemática urbanística 
de Vigo”, Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Vigo, marzo de 1970. 

"Crecimiento versus desarrollo", director del equipo pluridisciplinar que elaboró la ponencia de la Sec-
ción Española para el XIII Congreso Mundial de la U.I.A., México. 1977-78.  

Conferencia sobre planeamiento urbano en Beade, marzo de 1978. 

"Planeamiento y Desarrollo", conferencia en Fonseca, Santiago, 1978. 

"Planeamiento Espacial y Ecología: Crecimiento y Desarrollo" conferencia en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo, Santander, agosto de 1980. 

"Asentamentos en Galicia: Interpretación da súa Formación e Dinámica", ponencia en el Congreso 
Internacional “O Feito Galego”, Vigo1981. En colaboración con Basilio García Pérez, Xavier Álvarez 
Souto y Xosé Lores Rosal. 

"Urbanismo: Evolución y significado actual", conferencia inaugural del  "Ciclo sobre Urbanismo", patro-
cinado por el Ateneo de Pontevedra, enero de 1983. 

 “Costas, interés público e interés privado” mesa redonda en las "II Jornadas de Estudio sobre Legisla-
ción Urbanística: Propiedad privada y dominio público marítimo” organizada por el Centro Cultural 
CaixaVigo, junio de 1990. 

Integración de las artes y mobiliario  

"Integración de las Artes Plásticas en la Arquitectura", conferencia en la Casa de la Cultura de Baiona, 
Muestra de Artes Plásticas, “Atlántica 80”, Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, Ayuntamiento 
de Vigo, Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, agosto-sept. 1980. 

 “Moble”, conferencia en el Aula de Cultura de CaixaOurense, Abril de 1991. 
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 “El mueble y su integración en el espacio arquitectónico”, conferencia organizada por la Escuela de 
Artes Aplicadas Antonio Failde, Ourense, julio de 1991. 

 “Moblaxe e Arquitectura”, cursos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, 1991-92 
y 1992-93. 

OTROS TEXTOS 

"Teoría de la Arquitectura". Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Asignatura: Teoría de 
la Arquitectura. Profesor: Victor d'Ors Pérez-Peix. Texto manuscrito, 1955. 

“Programa docente, Concurso provisión de plazas de Profesor Titular de Universidad. Area de Conoci-
miento: Proyectos Arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Universidad 
de Santiago de Compostela. Guión para la segunda prueba", 1987. 

Proposición para incorporar la asignatura de Estética en el programa docente la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de A Coruña, texto mecanografiado, abril de 1992.

Reflexiones sobre arquitectura popular, texto manuscrito, sin fecha.

SELECCIÓN DE CORRESPONDENCIA 

Carta a Carlos de Miguel 8/2/1968. 
Carta a Carlos Areán 4/4/1968.     
Carta a Juan Eduardo Cirlot 7/10/68. 
Carta a Salvador Font González-Anleo y Manuel de la Dehesa Romero 3/3/69. 
Carta a Carlos Areán 3/3/69. 
Carta a Moragas Gallisà 26/01/1970. 
Carta a Juan Daniel Fullaondo 1/12/70. 
Carta a Carlos Flores 28/6/71. 
Carta a Arturo Reguera 10/6/75. 
Carta a Gabriel Ruiz Cabrero  4/10/88. 
Carta a Carlos Flores 31/12/91.  
Carta a Vicente Mas Sarrió 02/01/92. 

ENTREVISTAS 

Prensa escrita 

EL PUEBLO GALLEGO: "Proceso al urbanismo vigués. Cuatro arquitectos enjuician, en cuatro res-
puestas, el problema local", 27 de julio de 1965. 

PARADA, M. C.: "La soñada casita de vacaciones", en Faro de Vigo, 27 de julio de 1968.  
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GONZÁLEZ MARTÍN, Gerardo: “El primer edificio de formas cilíndricas”, en El Correo Gallego, 11 de 
julio de 1969. 

PARADA, M. C.: "Funcionalidad y comodidad al máximo en el mueble moderno", en Faro de Vigo, 30 
de abril de 1971. 

PABLOS, F.: "La ciudad ideal del futuro la habitará un millón de personas", y  "Funcionalismo y arqui-
tectura", en  Faro de Vigo, 28 de abril de 1972. 

LA VOZ DE GALICIA: "10 vigueses enjuician nuestra presencia de 10 años", 26 de febrero de 1977. 

DIARIO DE PONTEVEDRA: "A Arquitectura en Galicia hoxe", 18 de junio 1977. 

PEROZO, J. A.: “Hoy, clausura de “O Feito Galego”. Bar Bóo y su equipo piden para Galicia un nivel 
urbano para todos los asentamientos de población”, en La Voz de Galicia, 22 de febrero de 1981. 

PORTEIRO, Mª X.: "Xosé Bar Bóo, premio Ciencias y Artes de la Representación", en La Voz de Gali-
cia, Vigo, 19 mayo 1981.  

PEROZO, J. A.: "Bar Bóo: A última arquitectura, unha agresión", en La Voz de Galicia, 21 de mayo de 
1981. 

LA VOZ DE GALICIA: "Charlas. Entrevista a José Bar Bóo", 26 de enero de 1983. 

BLANCO RIVAS, M.: “Xosé Bar Bóo, un heterodoxo entre los “grandes” de la arquitectura española 
actual”, en Faro del Lunes, 16 de Mayo de 1988.

ATLÁNTICO DIARIO: "Vigo es una ciudad asfixiada", 25 de septiembre de 1988. 

PARADA, M. C.: "José Bar Bóo, arquitecto contra las colmenas", en La Voz de Galicia, 5 de febrero de 
1989. 

PABLOS, F.: "El Sireno de Leiro apasiona las opiniones de los vigueses", en Faro de Vigo, 9 de no-
viembre de 1991. 

MALLO, A.: "José Bar Bóo y su preocupación por la estética de Galicia", en El Correo Gallego,  5 de 
enero de 1992. 

MOSQUERA, J.: "Bar Bóo: Me siento discriminado como arquitecto", en Faro de Vigo, 23 de septiem-
bre de 1992.

ALONSO de la TORRE, J. R.: "Xosé Bar Bóo: a vueltas con la estética hegeliana", en La Voz de Gali-
cia, 8 de abril de 1993.  

BLANCO RIVAS, M.: "Xosé Bar Bóo, un heterodoxo entre los "grandes" de la arquitectura española 
actual", en Faro de Vigo, 16 de mayo de 1988. 
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Revistas 

A NOSA TERRA: “E lixo todo o que se fai, e quen o sofre é o ususario que vai a endebedarse toda a 
vida”. Cadernos de Pensamento e Cultura Nº28. 

VILLALAIN, Damián: “Entrevista con Xosé Bar Bóo”, en Grial Nº 106, 2ª trimestre, Tomo XXVIII. Vigo: 
Galaxia, 1990, pp. 183-191. 

ADRO: "El autor y su obra. D. José Bar Bóo. Nuevo edificio para Juzgados en La Coruña" en Adro Nº1 
Revista Independiente de la Arquitectura, Construcción, Obras Públicas y Urbanismo en Galicia. Vigo: 
Escuela de Peritos Industriales, 1990. pp. 90-119.  

SENLLE, U.: "Arquitecto Bar Bóo. (A orixinalidade na obra creativa)", en O Tran Vía Nº 2, Revista do 
Val da Louriña, O Porriño-Mos, 1992, pp.24-26. 

Televisión 

PALMEIRO, Xosé María: Programa XENTE NOSA "Invitado: Xosé Bar Bóo". TVG Televisión de Gali-
cia. Fecha emisión 19/09/1987.

ETC: Programa ETC "Los chalets pareados de la isla de Toralla" TVG Televisión de Galicia, 1991. 
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BIBLIOGRAFÍA SOBRE XOSÉ BAR BÓO 

MONOGRAFÍAS 

A.A.V.V.: Xosé Bar Bóo. Arquitecto. A Coruña: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Comisión de 
Cultura, 1996. 

GARRIDO FENÉS, A.: Contribución al estudio de la arquitectura gallega contemporánea: la obra de 
Xosé Bar Bóo, 1957-1994, Tesis Doctoral. Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional 
de Educación a distancia de Madrid, 1996. 

GARRIDO FENÉS, A.: La obra de Xosé Bar Bóo. Una arquitectura a la medida del hombre. A Coruña: 
Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2000.  

LIBROS 

AA.VV.: Artistas Gallegos. Arquitectos. Del Racionalismo a la Modernidad. Vigo: Nova Galicia, 2002 

AA.VV.: La vivienda moderna. Registro DOCOMOMO Ibérico, 1925-1965. Barcelona: Fundación Caja 
de Arquitectos/DOCOMOMO Ibérico, 2009.  

AA.VV.: Equipamientos I. Lugares públicos y nuevos programas, 1925-1965. Registro DOCOMOMO 
Ibérico. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos/DOCOMOMO Ibérico, 2010. 

AA.VV.: Equipamientos II. Ocio, deporte, comercio, transporte y turismo. Registro DOCOMOMO Ibéri-
co, 1925-1965. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos/DOCOMOMO Ibérico, 2011. 

AA.VV.: Arquitectura del siglo XX: España. Sevilla: Tanais / Sociedad Estatal Hannover, 2000, p.197. 

AA.VV.: Galicia: Arquitectura Recente. Santiago de Compostela: Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, Comisión de Cultura, 1992. 

AA.VV.: Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela: Gran Enciclopedia Gallega, 1974. 

AGUILERA CERNI, V.: Panorama del nuevo arte español. Madrid: Guadarrama, 1966.  

AGRASAR QUIROGA, F.: Guía de arquitectura de Vigo 1930-2000. Vigo: Colegio Oficial de Arquitectos 
de Galicia, 2003.  

AGRASAR QUIROGA, F.: "Los modelos formales de la arquitectura norteamericana en la recuperación 
del discurso moderno en Galicia". Comunicación para el Congreso internacional La arquitectura nor-
teamericana, motor y espejo de la arquitectura española en el arranque de la modernidad (1940-1965). 
Pamplona: Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, 16 y 17 de Marzo 
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 LA OBRA DE XOSÉ BAR BÓO: 
 OBJETIVIDAD Y DIMENSIÓN COLECTIVA
 Jaime Blanco Granado

TESIS DOCTORAL. Director: Antonio Armesto Aira                                                                    Barcelona, noviembre de 2015
Universidad Politécnica de Cataluña · Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona · Departamento de Proyectos Arquitectónicos 
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Xosé Bar Bóo (1922-1994), insistió en subrayar las 
dimensiones más transmisibles de su trabajo, en la 
convicción de que el uso de la racionalidad posee un 
papel fundamental en la actividad del proyecto. Esta Tesis 
parte su discurso para indagar sobre cómo el arquitecto 
pone a disposición de la colectividad todo su potencial 
subjetivo para disolverlo en una obra que aspira a lo 
impersonal, la característica principal de cualquier 
tradición. La confirmación de esta aspiración trata de 
poner del revés la caracterización en sentido "original" de 
este arquitecto, para acceder, desde lo particular de cada 
obra, a lo ejemplar y transmisible. 

La objetividad le lleva a una intensa búsqueda personal en 
la que la total liberación de prejuicios formales y el 
acercamiento a la definición y resolución del problema 
arquitectónico, lo alejan de cualquier convencionalismo 
estilístico. De este modo, el vocabulario formal es el 
resultado de un proceso en el que pone a prueba su 
intuición, en busca de un resultado ético y estético 
coincidente. Con ello, se acaba identificando con el núcleo 
objetivo de la tradición y aflora la dimensión colectiva, 
cuestiones que descubren las claves que hacen de la obra 
y del discurso de Bar Bóo, un territorio complejo y genuino, 
al tiempo que unitario y ejemplar. 

«Arte es verdad, objetivación de lo subjetivo, 
razón trascendida». 

Xosé Bar Bóo 
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