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Resumen

En el trabajo se analizan diferentes series de dibujos de Luis Moya -Grandes Con-
juntos Urbanos,  El  Sueño  Arquitectónico y las felicitaciones navideñas-  desde el
punto de vista de conocer los conceptos que forman la ciudad ideal. De igual mane-
ra se han analizado tres obras arquitectónicas del autor -El escolasticado de Cara-
banchel, la Universidad Laboral de Zamora y la Universidad Laboral de Gijón- las
cuales han sido relacionadas con el concepto de ciudad ideal previamente por otros
investigadores. De este análisis se sacan los aspectos comunes que puedan formar la
ciudad ideal.

Posteriormente se analiza más en profundidad el proyecto del Museo de América, el
edificio, el entorno y su relación con la ciudad. Desde aquí se ven los aspectos en
común que tiene el Museo de América con los puntos que han sido sacados anterior-
mente de la ciudad ideal.

Todas las ideas que han sido sacadas en la primera parte del análisis, se pueden  rela-
cionar o quedan reflejadas de alguna manera en el edificio del Museo de América.
De esta forma se concluye que el museo si forma parte de la ciudad ideal del Luis
Moya.

Palabras clave

Luis Moya Blanco
Concepto de ciudad ideal
Museo de América
Arquitectura del siglo XX.
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Objeto de estudio

Anteriormente ha sido estudiado en el taller de intensificación -con el mismo tutor
que este trabajo- el Museo de América tratando otros conceptos que no se ven en
este estudio. Por ello se ha elegido este tema como principal para el Trabajo Fin de
Grado, el cual se va a tratar como sigue:

En este trabajo se comprenderá la arquitectura y el pensamiento de Luis Moya desde
una de sus obras más características de Madrid. El estudio del trabajo se centra en
relacionar el Museo de América con el concepto de ciudad ideal de Moya, tanto en
el edificio como en su relación con la ciudad. Además se analizará otras obras carac-
terísticas por tener relación con el concepto y se pondrá en relación con el Museo de
América.
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Estado de la cuestión

Durante la construcción del Museo de América, esta obra fue popular. Lo pubicó
Moya en la Revista Nacional de Arquitectura (RNA) de 1943 antes de haberse con-
cluido las obras. En el archivo de la escuela de arquitectura de Madrid se encuentran
los planos originales a los que se refiere en el articulo, así como algunos bocetos y
dibujos relacionados con el Museo. Este edificio es nombrado siempre que se quiera
hablar de la arquitectura de Moya, pero nunca ha sido estudiado en profundidad ni
relacionado con la ciudad ideal de la forma en la que se hará en el trabajo.

A diferencia del Museo de América, si se conoce más la Universidad laboral de Gi-
jón. Se asocia a la ciudad ideal y por ello es descrita por Antón Capitel (A. Capitel,
1982) como un ejemplo del concepto. También descrito por Carlos Montes Serrano
en su capítulo en Luis Moya Blanco 1904-1990,  de María Antonia Frias. Además es
descrito en la publicación del proyecto en la RNA1. Esta construcción es una crítica
al movimiento moderno, con el  «entendimiento del edificio como ciudad»2. Se en-
cuentra un itinerario de entrada al conjunto y detalles de interiores y exteriores y se
pone en relación con El Escorial. La Universidad laboral de Gijón será la obra cul-
men de la arquitectura de Luis Moya, ya que recoge todas las características que
buscaba para la arquitectura de la ciudad ideal.

En RNA3 ha sido tratada la Universidad Laboral de Zamora. Esta «atenúa la idea de
ciudad debido a su menor complejidad»4 y no persigue ese manifiesto como en Gi-
jón. También tiene que ver con el programa ya que no es tan complejo como en otras
construcciones. 

El proyecto de ampliación del Escolasticado de Nuestra Señora del Pilar habla de
como prolongar un edificio ya construido, usando las proporciones existentes y mó-
dulos que ayuden a maclar el conjunto. Está publicado en el número 39 de la RNA.
Este edificio, junto con el Museo de América, permitieron a Luis Moya ensayar la
configuración del edificio entorno a patios.  «Este era, para él, el único posible es-
quema que debía recuperarse».5 

Se puede conocer el pensamiento de Moya a través de sus dibujos. Javier Mosteiro
hace un amplio análisis de todas las series que hizo Moya durante toda su vida en su
tesis de 1996.  Además publicó muchos de ellos en la separata académica, Los dis-
tintos usos del dibujo de arquitectura en Luis Moya Blanco de 1995. Más en con-
creto, María Antonia Frías hace un estudio de las felicitaciones navideñas en 1988,
donde explica los recursos gráficos, las analogías y los simbolismos que usa Moya
para dibujarlas cada año.

El concepto de ciudad ideal de Luis Moya viene dado por la situación política en Es-
paña. «No busca adecuarse a una Nueva España: sólo servir a esta con la que se cree
mejor mejor arquitectura»6. También habla de esta idea en su discurso gráfico, la or-
denación la organización, programa, unidad , diversidad... todo ello forman la ciudad
ideal, descrita por Capitel. 

Moya realiza unos dibujos donde describe grandes conjuntos urbanos muy diferentes
entre ellos, dibujándolos a la misma escala poniéndolos en relación. Estos dibujos los
hará en plena guerra, ya que no podía ejercer profesionalmente de arquitecto. Con
este estudio escribe un artículo publicado en la RNA7.  Este artículo nos dará pautas
para conocer qué visión tiene de la ciudad antigua, la Roma caída, o del conjunto de
la Acrópolis.

1 L.Moya, «Universidad...»[1955]
2 A. Capitel, op. Cit.
3 L.Moya, «Fundación...»[1955]
4 A. Capitel, op. Cit.
5 A. Capitel, «La arquitectura de...» [1982]
6       A. Capitel, «La arquitectura de...» [1982]
7 L.Moya, «Grandes Conjuntos...»[1949]
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También, durante la guerra, realizó un conjunto de dibujos donde propone una idea
de proyecto sin pretender construir, es el Sueño de la ciudad ideal. En la revista Vér-
tice de 1940 se publicará en parte estos dibujos de la Exaltación Nacional. Además
han sido tratados por Javier Mosteiro en su tesis de 1996 de una forma más amplia,
y por Antón Capitel en 1982.

Todos estos temas tienen un punto en común, la ciudad ideal.
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Método

El método para el desarrollo del objeto se basa en estudiar el Museo de América des-
de los planos originales y las fotografías de la época8. Desde aquí, se sacarán los
conceptos que describe el autor como la ciudad ideal desde varios puntos de vista:
relación con el entorno con accesos, composición y proporciones y dibujos que ayu-
den a explicar el concepto.

Serán de ayuda los planos originales del depósito de la ETSAM, tanto del museo de
América como de los demás edificios que se usarán en el trabajo. Se tomarán foto-
grafías, apuntes gráficos o cualquier otra información que pudiese sacar de la visita
al edificio principal del proyecto.

Con esta información, se relaciona el Museo de América con las otras obras de Luis
Moya. La ciudad ideal está reflejada en la Universidad Laboral de Gijón, la univer-
sidad laboral de Zamora y en El Escolasticado de Nuestra Señora del Pilar en Cara-
banchel. Se comparará las plantas a la misma escala y se señalarán los aspectos co-
munes - siempre desde los planos originales.

Además se buscarán aspectos en común con la serie de dibujos que realizó que for-
man parte de su pensamiento, como las plantas de los grandes “Conjuntos Urbanos”,
los dibujos del Sueño y las felicitaciones navideñas, apoyándonos en los escritos de
San Agustín que forman parte de ellas.

8 Actualmente -como pasa en las otras obras también- los edificios han sufrido modificaciones 
y no se puede apoyar la argumentación basándola en lo que hay construido.
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El trabajo que se expone a continuación trata de entender la obra de Luis Moya como
un campo dependiente de una concepción del mundo desde le pensamiento teórico y
practico del autor.

1.- El concepto de ciudad ideal:

Moya busca una solución para los problemas del hombre los cuales se agravan con la
Guerra  Civil.  Las  utopías  surgen  en  épocas  de  desequilibrio  y  perturbación.  Para
Moya, el arte o la arquitectura puede mejorará a las personas y es capaz de aportar fe-
licidad colectiva. Rechaza lo que puede llevar a una mala sociedad, busca una Utopía.

La ciudad ideal debe ser la ciudad del alma, fragmentarias y reconocibles sólo en al-
gunos lugares físicos. Son los lugares donde la arquitectura puede dar serenidad al
hombre. Para reconocer esta ciudad ideal se apoya en los textos de San Agustín como
ya se verá. Esta será una de las figuras que influyen en la obra de Moya de forma di -
recta.

A finales del siglo XX la ciudad ideal estaba en crisis. Moya pensaba que el problema
del hombre no se podía solucionar de forma geométrica. La  ciudad estaba dividida en
grupos de personas diferentes entre sí, y esto no se manifestaba en la traza de la ciu -
dad. «Ningún esquema racional sirve para resolver esta situación»

1.1.- “Grandes Conjuntos Urbanos”

Esta serie de dibujos expone varios grupos urbanos de distintas partes del mundo a
la misma escala. No se van ha analizar todas las láminas ni a citar todas las conclu-
siones, sólo aquellas que puedan ser más interesante para el trabajo.

Dos aspectos especiales tiene el estudio que puede hacerse con estos planos. El pri-
mero se refiere al concepto del módulo y a su lección con el hombre como unidad de
medida, El segundo es el sistema de composición, sencillo y hasta tosco en composi-
ciones llenas de ejes, composiciones simétricas en el sentido moderno, como Teoti -
huacan o Versalles. Se hace más delicado cuando empieza a faltar esa simetría, pero
se conserva el trazado ortogonal como ocurre en el Escorial,y alcanza su mayor finu-
ra cuando falta la simetría moderna y reina solo la simetría griega, aquella que cono-
cemos por Platón o Vitruvio que es la de la Acrópolis.9

-El Escorial y Versalles
 

«El principal problema de estos pedazos de ciudad fuera de la ciudad, es que por muy
grande que pueda ser el conjunto, quede ridículo e insignificante en comparación con
la naturaleza que lo rodea»10. Luis Moya hace un estudio en el que analiza El Escorial
y Versalles, siendo el primero más pequeño y pareciendo más grande que el segundo.

El Escorial no trata de competir con las formas de la naturaleza, sino que se revela
con claridad y orden en medio del desorden natural.

9 L. Moya, «Grandes conjuntos...» [1949] Los demás estudios -que no se reflejan en el trabajo- están 
publicados en  la Revista Nacional de Arquitectura y las láminas forman parte de la colección Luis 
Moya de la ETSAM.

10 L. Moya, «Grandes conjuntos...» [1949]
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«La simetría es una imposición voluntariosa, y cuando se trata de luchar con quien
es inmensamente más fuerte, la imposición es ridícula.»11 El Escorial siendo el edifi-
cio principal simétrico (aunque no del todo en planta), no lo es si lo vemos en con-
junto con las casas de oficios y los jardines.

La entrada se ha puesto entre las construcciones, la cual está en el lado opuesto a
Madrid. Subiendo hacia el monasterio se ven solo grandes bloques cerrados  desta-
cando sobre el fondo, la montaña. 

De este modo se obliga al visitante a recorrer un camino entre obras de arquitectura,
que encaja las cosas a la medida conveniente y que prepara poco a poco el ánimo del
espectador para que pase de la contemplación del espacio abierto del valle a la obra de
arte.12

Toda la construcción se compone de pequeños elementos repetidos con poco relieve
que van sucediendo uno tras otro como transición del espacio natural al el espacio
construido.

«La adecuación de la arquitectura al emplazamiento y del concepto que crece agre-
gando patios y destinando a cada uno de ellos a un fin determinado, estableciendo
así un orden y una separación de funciones , patios que permiten un continuo enlace
del edificio con la Naturaleza.»13

-La Acrópolis de Atenas

El interés de Moya se centra en la irregularidad de las composiciones de las grandes
ciudades. La composición de los templos de la Acrópolis o en el Ágora de Atenas, su
posición y alineación no viene dado de forma aleatoria, en estos espacios tan impor-
tantes en el mundo Antiguo,- Moya piensa que- la disposición viene dada por inten-
tar conducir el ánimo del visitante. Como en El Escorial, la amplitud del campo de
visión del hombre, su posición respecto al horizonte, condiciona la composición de
la arquitectura griega. En planta es fácil deducir estas reglas sencillas, pero no en las
relaciones verticales.

11 L. Moya, op.cit
12 L. Moya, «Grandes conjuntos...» [1949]
13 L. Moya, op. cit.
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Fig. 1,  L.M.: lamina de comparación, El Escorial izquierda y Versalles derecha.

Fig. 2, L.M.: Planta de la Acrópolis 
[anexo I, 1]



-Foro Romano y Foros Imperiales

De estos plano lo primero es aclarar que tiene errores ya que fue hecho sin disponer
de datos con los que hoy contamos.

El foro Romano no fue una construcción acabada, siempre estuvo en transformación y
nunca existieron juntas todas las construcciones que sabemos que había a su alrede-
dor. El propio Moya aclara que:

En la antigua Roma, los edificios eran enormes,y los espacios libres, calles, plazas,
muy pequeños, a la inversa que en las ciudades actuales,(...) Tanto es así que duran
siglos no se aceptó el Foro Romano tal y como es, por parecerles imposible que tan
pequeño lugar hubiera sido el centro del mundo.14

Los dibujos de la vista de las construcciones, hecha con los pocos datos que  se tenía
de la época, nos da a conocer cómo se veían estos foros a principios del siglo XIX.

Estas imágenes, conocidas suponemos por Luis Moya, será una gran inspiración para
representar la  ciudad ideal. El proyecto urbano de la ciudad real, se materializa en
fragmentos de esta para facilitar el orden en su autonomía.

La arquitectura debe controlar la forma urbana en su conjunto y  debe construir un es -
cenario completo para dar solución a los problemas que la ciudad tiene. Esto debe es-
tar destinado a fragmentos de la ciudad, y no como respuesta definitiva a la creación
de una ciudad.

-Templo de Quetzalcoalt, Teotihuacan

También designada como «la ciudadela», se presenta como una doble pirámide cen-
tral. La mas moderna -sin decoración- cubre a las mas antigua.  A su alrededor se
elevan terraplenes con otras quince  pirámides. Estas constituyen la  plaza de  «los
sacrificios».  En ella se encuentran otras dos plataformas que preceden a la plaza,
una lateral que constituía la tribuna del jefe y la central donde se hacían los sacrifi -
cios humanos. Es una composición en la que, según Moya:

(...)las superficies horizontales dominan, pues las alturas son muy pequeñas y, aunque
en su tiempo estuvo coronada la gran pirámide por un pequeño santuario o pabellón,
y probablemente también lo estuvieron alguna de las quince plataformas pequeñas
que la rodean sobre los terraplenes, o quizá todas, las alturas de estas construcciones
seria muy pequeña. Tal y como es un puro juego se superficies planas perfectas sin
nada que distraiga ni por la forma ni por el color y sin tener tampoco ninguna alusión
histórica o literaria que pueda influir en el animo del espectador, como, inevitable-
mente ocurre en el Foro Romano o en El Escorial.15

De esta forma, la pirámide antigua -que  queda oculta por la mas moderna- debió de
estar pintada de colores vivos -a judgar por los restos de pintura que quedan en ella-
y cubierta de una decoración esculpida.

Todo este conjunto acompaña un paisaje grande y abierto con las montañas a lo le-
jos. Se distinguen otras construcciones menores pero del mismo carácter que estas,
haciendo de esta una vista única:

(...)aquellas construcciones que son una abstracción geométrica sin tiempo ni lugar.
Estas condiciones únicas y raras hacen que la obra se apodere inmediatamente del es-
pectador y le haga sentir y padecer emociones que el desprevenido viajero quizá no
esperaba ni deseaba.16

14 L. Moya, op. cit.
15 L. Moya, «Grandes conjuntos...» [1949]
16 L. Moya, «Grandes conjuntos...» [1949]

19

Fig. 3, L.M.:planta de los Foros 
Romanos[anexo I, 2]

Fig. 4: vista de los Foros Romanos. 
[anexo I, 3]

Fig. 5: Templo de Queztzalcoalt en 
Teotihuacan, planta y alzado.(RNA)



1.2.- Arquitectura fantástica: felicitaciones navideñas.

Esta serie de fantasía es motivada por la Navidad. Moya dibujara cada año, desde
1947 hasta su muerte, representando la ciudad ideal y su destrucción. Este estudio lo
encabeza María Antonia Frías haciendo un análisis de los símbolos de las felicitacio-
nes. Ademas, Javier Mosteiro señalará en su tesis otros aspectos  a tener en cuenta,
como las  simbología  y  las  perspectiva.  «Estos  símbolos  invariantes  son los  que
-como autenticas alegorías dibujadas- van a caracterizar esta singular colección (…),
la representación de la propia obra construida»17

Al principio serán  «composiciones improvisadas de elementos que poco a poco se
van definiendo hasta formar un repertorio que se repite de manera casi constante». 18

En la primera felicitación de 1947 «el tema representado-aun dentro de su capacidad
alegórica- no llega a la complejidad polisemia que caracteriza la serie»19

La arquitectura de las felicitaciones recuerda a las construcciones romanas y sus ele-
mentos como capiteles o columnas y pocas veces tienen elementos naturales. Son
los vestigios de esa ciudad romana. (fig. 6)

La imagen de los edificios característicos de la ciudad romana construida, era para
él,  la imagen de la  ciudad ideal.  Muchas veces refiriéndose al cielo cristiano, al
anhelo del hombre. Intentará reproducir esa imagen en sus proyectos (fig 7). 

Aparecen dos elementos constantes, uno es la figura femenina con toga, que repre-
senta la Antigüedad clásica o el Imperio Romano, según María Antonia Frías. El
otro elemento es el esqueleto humano como figura de muerte y como simbolo del
sistema modular del hombre. Además, la postura de esta figura esqueletica, en oca-
siones es «identica a la de alguna otra figura que acompañe, estableciendo un extra-
ño paralelo(..), entre la vida y la muerte»20

17 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
18 M. Frías, op. cit.
19 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
20 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
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Fig. 7: felicitación 1961 (detalle). [anexo I, 5]

Fig. 6: L.M.: felicitación 1947 (detalle). 
[anexo I, 4]



En estas felicitaciones también se ve el elemento de la columna exenta que Moya re-
laciona como símbolo sagrado de la antigüedad. Según Maria A. Frías, es importante
porque reafirma la verticalidad simbolizando la fuerza emanada del «Padre Sol», da-
dor de vida.  Además es uno de los elementos importantes en la Roma Antigua, la co-
lumna exenta como escultura conmemorativa. La cruz se posa -ocasionalmente- en la
columna exenta, cristianizando la antigüedad clásica, cristianizando el símbolo pa-
gano del obelisco (fig.8). La presencia de la cruz - ausente en contadas ocasiones:

Es constante desde el primer dibujo de al serie, en que ya aparece instalada entre las
ruinas.  Si  en  unos  casos  aparece  exenta  -como un  crucero-  en  un  plano  infinito
(1951),  en  otros  surge  inopinadamente  de  un  árbol  (1955),  corona  una  columna
(1959) o se dibuja con sus trazados reguladores en el muro (1974); muchas veces se
reduce a la corona del Niño o la Virgen o simplemente se conforma en los brazos ex-
tendidos del Redentor.21

A Moya también le interesan las referencias numéricas, que aparecen constantemen-
te, así como los instrumentos de medida y los poliedros regulares, destacando el do-
decaedro, que representa la totalidad. Estos elementos, además,  representan la regu-
laridad, las proporciones, la medida. Muy importante en la búsqueda de la  ciudad
ideal.  Tanto para él como para San Agustin que cita:  «Se ha dicho a cerca de Dios
quien crea el mundo con armonía. De ahí la música, es decir, la ciencia o sensibilidad
para modular correctamente, para la enseñanza de algo grandioso.» 22 Estos elemen-
tos aparecen en todas las felicitaciones sin excepción. 

En la figura 8 -felicitación de 1959- aparece el esqueleto con una vara de medida y
las figuras geométricas - reafirmado lo antes mencionado del modulo del hombre.
También tenemos otro ejemplo en la felicitación 1957, la figura femenina con toga
sujetando un compás. O las referencias al sistema proporcional -con aplicación parti-
cular la cuerpo humano- como también se ve en las referencias a las citas de San
agustín : «En efecto, todos aquellos ritmos de la armonía corporal que están latentes,
de los que ya he hablado, no estarán latentes, repartidos exterior e interiormente por
todas las partes del cuerpo.» 23

«En el cuerpo humano -dice Moya- no hay elemento que no tenga un fin útil y sea
bello, esta belleza reside en la unión con el resto del cuerpo a través de la propor-
ción.»

21 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996] (v. [anexo I,10,11,8,12])

22 Epístolas, 166,5, Traducción de la felicitación de 1975, figura 9. 
23 La Ciudad de Dios, XXII, 30,Traducción de la felicitación de 1961, figura 7.  Aunque los textos de 

San Agustín se encuentran traducidos en el libro del ABAC, para encontrar estas traducciones 
especificas es necesario un cierto nivel de latín, por ello, esta ha sido traducida por Juan Carlos 
Herrera Hermosilla, el cual ha traducido las demás frases de este trabajo.

21

Fig. 8, L.M.: en orden de izq. a dcha.  felicitación  1957 (detalle), 1956(detalle), 1959(detalle), 
1971(detalle).[anexo I, 6-9]



En la felicitación de 1975 (fig 9) relaciona las distintas figuras geométricas con los
cuatro elementos  de la  naturaleza,  dejando el   dodecaedro  regular  en  le  medio,
como el quinto elemento y como expresión de la proporción áurea. Así también ci-
tará a san Agustín: 

Por consiguiente, no hay que mirar con desprecio a la razón del número, cuya estima-
ción tanto resalta en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, a los ojos de los que la
examinan con atención.  24

El numero 6 será el numero perfecto ya que es el único que, multiplicando o suman-
do los tres primeros número -la trinidad- dan el mismo número. Además es la dupli-
cación de la Trinidad. 

Como se ve, en esta serie de dibujos hace referencias a su propia obra, el Sueño en
1985 (fig 11), en 1950 la fachada de la iglesia de San Agustín o en 1951 (fig.10) a
las bóvedas nevadas  y los dibujos de construcciones geométricas estrelladas. Sus
obras serán construidas por este sistema. Las bóvedas nervadas serán el punto fuerte
para cubrir las capillas e iglesias así como otras estancias que lo requieran. En con-
creto, la felicitación de 1951 (fig 10) se dedica a la construcción de estas bóvedas
nervadas tan importantes para él.

En esta serie de dibujos encontramos una de las soluciones que daba a la coronación
de la pirámide -como se verá después- uno de los temas que no se podrá «resolver
bien». En la felicitación de 1985 (fig 11), dará una respuesta fantástica mediante un
juego de perspectiva, para la coronación de la pirámide con la cruz. Este gesto de
coronar tiene el mismo significado que con la columna exenta-como se verá luego y
como describe San Agustín:

¿Acaso puede merecerlo el oído y no puede merecerlo la vista? Ambos sentidos se for-
man a partir de la materia corporal los mismos que los sensibles, el que suena al oído y
el que se ofrece a los ojos, la voz articulada y los miembros delineados, el movimiento
audible y el visible. 25

Otra de las características es el estudio espacial o la composición surrealista del es-
cenario arquitectónico que da mas fuerza a las felicitaciones:

El uso que se hace del espacio en estos dibujos es un uso figurado, en que se establece
un sutil juego entre la realidad visual de una rigurosa perspectiva y la sugerencia de una
geometría exterior a ella.26

24 La Ciudad de Dios, XI,30, Traducción del texto de la felicitación de 1959 (v. [anexo I,8])  N.d.T.: aquí 
número se refiere al 6.

25 Epístolas, 169,3, Traducción del texto de la felicitación de 1985, figura 11.
26 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996] En este punto, Mosteiro, hace un mayor estudio del espacio y 

del aire surreal. En general, aborda muchos mas temas que no se van  a tratar en este trabajo.
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Fig. 9, L.M.: felicitación  1975 (detalle), [anexo I, 13] 

Fig. 10, L.M.:  felicitación de 1951 
[anexo I, 10]



El azar y lo aleatorio es también un elementos compositivo que Luis Moya utiliza
con frecuencia.

En torno a todos estos invariantes se conforma «un texto de San Agustín, cuya ins-
cripción preside el trazado»27En la Ciudad de Dios de San Agustín se logrará la uni-
dad en la variedad, el orden perfecto en la ciudad, donde reinará la verdadera belleza:
«Sin duda se dice que este mundo sensible es imagen de no se que otro inteligible.
Cuando los números ocultos se activan en el alma sin figura alguna de falsedades
corpóreas.» 28

1.3.- La materialización del Sueño.

En tiempos de la Guerra Civil y simultáneamente a los estudios de los Grandes Con-
juntos Urbanos, realizará esta serie de dibujos, la cual es la mas conocida de Moya.

Para Moya la ciudad ideal es la imagen que forma “la nostalgia de una vida social,
ciudadana, que pudo haber en tiempos muy antiguos(...) y la búsqueda inconsciente
de ese paraíso perdido”29

Al estar ya tratada por Javier Mosteiro y por Antón Capitel, no se va a hacer un estu -
dio profundo de ella, sino que se cogerán los aspectos mas importantes para seguir el
hilo argumental del trabajo.

La presencia de la muerte y la guerra es así- determinante en esta memorable serie-
que se propone explícitamente como medio de «disciplinar la mente en momento tan
fácil de perderla. De esta manera -y en aquel momento en el que el pensamiento arqui-
tectónico había de proyectarse  solo en el plano del papel- surge este ejercicio disci-
plinar como puramente especulativo, como callada reflexión en torno al dibujo.30

Es un entendimiento de la arquitectura moderna que busca la configuración de  un
nuevo universo formal y significante.

El tiempo de la guerra era  un tiempo de reflexión. Sin necesidad de concursos ni pre-
texto real alguno, parece querer recuperar la manera clásica. Desde el momento de
elaborar estos dibujos cree que el clasicismo y la modernidad pueden llegar a resolver
juntos los problemas contemporáneos. El clasicismo será capaz de asimilar lo nuevo,
trasformarse y ofrecer una alternativa contemporánea, clásica y española.31

Aunque se dice que este proyecto no tenia pretensión de ser construido, se puede ob-
servar que en algunos aspectos, es posible, que si lo pretendiese. Se apoya en el lugar
y el tiempo de construcción. Probablemente Moya necesitase estos dos parámetros
para hacer un proyecto lo mas serio y real posible. Establece la situación en un espa-
cio vació -en ese entonces- de la ciudad consolidada de Madrid «-más allá del ensan-
che de Arguelles- comprendido entre el Hospital Clínico y el hoy desaparecido ce-
menterio de San Martín.»32 Además es consciente del sistema constructivo necesario
usando la última técnica del momento: el hormigón armado.

27 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]

28 Epístolas, 7,3, Traducción de la felicitación de 1951, figura 10.
29 L. Moya, «Sobre las ciudades...» [1976]
30 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
31 A. Capitel: «La arquitectura de...» [1979]
32 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
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Fig. 11: L.M.: felicitación 1985 
(detalle),[anexo I, 14]



También -acompañando a esta idea de la construcción de este Sueño- se ve que pre-
senta el proyecto como documentación académica, con plantas, alzados, secciones...
como si de un proyecto construible se tratase. Apoyándose en los estudios que, des-
de su época de estudiante, realizaba -a través de la Acrópolis de Atenas, El Escorial
o Teotihuacan- intencionadamente desarrolla el conjunto de el Sueño. «En conjunto
una ciudadela, acrópolis de este siglo. Ordenada a la Española, como el Escorial.
Un eje principal del triunfo, otro transversal para lo fúnebre (...)»33 Moya propone
una composición sencilla, con ejes y simetría «en el sentido moderno»34

Se podrían destacar muchos aspectos de este conjunto, pero por la extensión del
trabajo, se va a limitar a las dos formas más significativas: la Pirámide y el Arco.
Estas están estudiadas minuciosamente en la tesis de Javier Mosteiro a la cual se va
a referir en muchas ocasiones.

La pirámide y el arco, en efecto, nominando los dos ejes cardinales -el funeral y el
triunfal-, construyen las verdaderas arquitecturas parlantes del conjunto, los dos focos
(muerte y triunfo) en que moya sabe desarrollar un complejo código semántico que ape-
la a los contenidos simbólicos del inconsciente: si el arco recrea lo que mas adelante
Moya dará en llamar el signo de  puerta , la  Pirámide soporta polisémicamente algo
ambiguo entre el signo del menhir y el signo de la caverna.35

33 «Sueño...» 61 visto en J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
34 L. Moya, «Grandes conjuntos...» [1949]
35 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996] En este texto se amplia la visión de estos dos elementos, con 

la descontextualizacion y el surrealismo, lo metafísico... y hace un estudio de estos dos elemento 
separadamente de una forma mas profunda.
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Fig. 12, L.M.: Planta del conjunto del Sueño (Retocado el contraste por la autora para su mejor entendimiento, original de Archivo L.M.)

Fig. 13, L.M.: axonometría seccionada 
de la pirámide del Sueño, [anexo I, 15]



-La Pirámide

La pirámide se impone a otros modelos de planta central. Esta pirámide recuerda a la
estudiada de Teotihuacan -descrita anteriormente- y que marcó el ánimo de Moya.

Parece que le contenido simbólico de la pirámide se prolonga al obelisco, o el men-
hir, «objeto sagrado que connota la búsqueda primigenia de verticalidad por el hom-
bre (el acto volitivo y espiritual); de otra, encarna el signo de la caverna, la cavidad
matriz y protectora.»36 Moya dibujará la evolución de este signo hasta la columna
exenta.37 La columna exenta -como hemos visto en las felicitaciones- es un elemento
pagano que corona con la Cruz para convertirla en cristiana. En este sentido, la pirá-
mide del Sueño, es también pagana, habrá que introducirse en ella para descubrir esta
gran cruz como núcleo del monumento. -Se verá mas adelante como se materializa
esta pirámide como panteón. Aunque en esta construcción la pirámide se corona con
la cruz, truncando su vértice. Moya explica porque no coronó la pirámide del Sueño
igualmente:

(…) no encontramos la solución para la cruz sobre la pirámide sin destruir el efecto de
la proporción de ambas; si se intercambia una esfera, resultaba todo como un capitel
herreriano, muy lejos, por tanto, de las dimensiones ideales que se habían pensado y
de habían querido expresar. Se hicieron croquis, y se fue demorando la solución, hasta
que se acabo la querrá sin encontrarla.38

Como se ha visto anteriormente (v. § 1.2.), uno de los intentos por coronar la pirámi-
de se encuentra en la felicitación de 1985 [anexo I, 14] , donde se ayuda de la perspec-
tiva para producir ese encuentro.

Así, retomando la pirámide del Sueño, vemos en la sección la dificultad de la cons-
trucción de una pirámide dentro de otra, con la misma forma fuera y dentro -que el
sistema de construcción de bóvedas tabicadas impedía- es posible gracias al hormi-
gón armado que hace real esa fantasía:

Insistiendo en la contradicción entre la idea de macizo que asociamos a la forma pi-
ramidal, y la levedad de la estructura que exponen los dibujos, se observa que este
contraste no ha sido disimulado, sino, por el contrario , acentuado mediante los huevos
de medio punto que iluminan el interior. Contrasentidos insólitos como este son practi-
ca habitual del surrealismo, u aun del dadaismo anterior, pero aquí proceden de la pro-
pia lógica de una arquitectura que no es egipcia, ni babilónica, ni mejicana, sino propia
del mundo occidental. 39

Pero,  al  considerar  este  punto,  encontramos  otro  signo  antes  citado:  la  caverna.
Como tiene escrito Moya:

La caverna es el sino de la seguridad y de la protección en el antiguo código semánti -
co de la arquitectura. Es símbolo del claustro materno, del refugio de la familia d de la

tribu primitiva, del “bunker” y del refugio subterráneo en las guerras (...) 40

De alguna manera el horror de la Guerra parece combatirse desde la enorme y notaria
regularidad geométrica de la pirámide vaciada, de cuyo centro surge enhiesto el cata-
falco no ya de un soldado desconocido «sino de un héroe único», que «atraviesa el
piso, saliendo del mundo subterráneo,  llena el ámbito de la basílica»41, como una lla-
marada -de fuego sagrado- desde las profundidades del inconsciente colectivo.42

36 J. Mosteiro: op. Cit.
37 El dibujo explicativo de Moya de esta evolución se encuentra publicada en J. Mosteiro: «Dibujo y 

proyecto...» [1996]  y forma parte de la colección archivo Luis Moya de la ETSAM
38 L. Moya, «sobre un “sueño...» [1986], 174
39 L. Moya, «sobre un “sueño...» [1986], 174
40 L. Moya el código...  [1971]. v. [anexo I,17] sección de la basílica y la cripta.
41 «Sueño...» 8, visto en J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
42 J. Mosteiro: op. Cit.
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Fig. 14, L.M.: croquis del 
monumento del interior de la 
Pirámide [anexo I, 16]

Fig. 15, L.M.: Basílica del Sueño, 
cripta. [anexo I,17]



-El Arco Triunfal.

Este símbolo del arco triunfal tiene connotaciones pictóricas en las que no se van a
profundizar ya que han sido tratadas por Javier Mosteiro en su tesis, solo se centrará
en lo formal tanto en cuanto tenga que ver con el tema de la ciudad ideal que se tra-
ta.

Este arco triunfal tiene intenciones puramente visuales. Lo minúsculo del arco en
comparación con la masa vertical o el simple hecho de ser un arco triunfal, connota
una cierta escenografía. Esta esencia escenográfica esta puesta de manifiesto en la
publicación del Sueño en la revista Vértice:

(...)silueta nueva para arcos del triunfo: menos formal y mas bizarra que los conocidos;
mas parecido a los elevados con motivos de fiestas y triunfos en otros siglos, de vida
efímera por no permitir otra cosas aquellos menido técnicos; ahora lo mismo con aspi -
ración de eternidad.43

Moya, ademas, representa el arco como una posible puerta:

La puerta es como un signo de «iniciación», que separa a los que están dentro de los
que esta fuera; es le paso de un sentido de la vida a otro. Con esto adquiere la puerta de
la ciudad un carácter mágico y sagrado en muchas culturas.

Enlaza este carácter con el que se da al arco del triunfo en la antigua Roma y en e resto
del Imperio. Su objeto es político, pero se le añade un carácter religioso, de religión es -
tatal, cuando pasa por el un Imperator en cuyo honor se ha construido, y que asciende
mas tarde al titulo de «Divo». A veces el arco triunfal sigue la tradición y es puerta de
ciudad, pero otra está aislado, olvidado su origen practico. De todos modos, queda en el
subconsciente colectivo el mito iniciativo unido al signo de la puerta.44

«Lo clásico(...)-llegará a decir Moya- no esta en el poner o no columnas, sino en el
equilibrio del hombre ante la vida»45. En este sentido, la búsqueda de Moya tiene un
claro sentido de investigación. Capitel tratando este tema y expone que:

Moya, en su Sueño, ensaya una interpretación del clasicismo que no esta reñida con lo
moderno; a Le Corbusier no se le quiere oponer tanto la arquitectura clásica como la
hipnótica capacidad de esta para ofrecer una idea distinta de modernidad,  una alternati-
va a la modernidad del estilo internacional.

Se  entienda  que  la  opción  de  Moya  por  el  lenguaje  clásico  no  atiende  a  una
intención  política,  solo  arquitectónica  -para  Moya-  lleva  a  cavo  el  movimiento
moderno, su arquitectura- a partir de esta fantasía del Sueño parece querer proponer
una  modernidad recuperando esos contenidos  simbólicos.  Refiriéndose  al  sueño
señala:

(…) no tiene ningún significado político o ideológico. Estábamos impresionados por la
cantidad de asesinatos y de crímenes, y fue, en primer lugar, un monumento a la muer-
te (…). (…) fue un ejercicio puramente arquitectónico, sin ningún otro propósito de-
terminado, salvo, en cierto modo, expresar la esperanza en la restauración del clasi -
cismo, que veíamos hundido por la tendencia racionalista que impuso, no en la Repú-
blica, sino en los últimos tiempos de Alfonso XII (...)46

43 «Sueño...» 8, visto en J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]
44 L. Moya, «Consideraciones...» [1991]
45 L. Moya, Intervención en la Sesión critica «la universidad...»[1955]
46 L. Moya, «De una entrevista...» [1987], 40. Visto en J. Mosteiro [1996]
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Fig. 16: Arco del Sueño. Lado norte.
[anexo I,19]



2.- La construcción de la ciudad ideal

La obra de Luis Moya es realista, en el sentido que resuelve los problemas funciona-
les con la técnica constructiva y su dominio de los materiales.   Pero también en-
contramos que, sin dejar de apoyarse en lo racional,  «sirve al hombre y le ayuda a
elevarse no solo material, sino, también espiritualmente.»47

Moya utiliza las medidas y proporciones referidas a la persona human. Le interesa la
armonía numérica y geométrica. «La belleza en sí  continúa estando precisamente en
el mundo de la aritmética y de la geometría(...) Esta belleza es tanto más elevada
cuanto más sean las relaciones matemáticas».48 Pero esta geometría y proporción le
interesa buscando, no tanto la belleza, sino la seguridad.

Entiende el edificio como ciudad, la solución al problema del  programa como un
conjunto de edificios agregados. Ya Capitel en su estudio de la ciudad ideal de Moya
hablaba de este concepto:

(...)contra la ciudad abierta e indefinida, la ciudad cerrada, acabada, con puerta; contra
la ciudad amorfa y sin atributos, la ciudad de la arquitectura; contra la ciudad dispersa
entre el territorio y el paisaje, la ciudad compacta, la ciudad de piedra, la patria artifi-
cial que se relaciona con la naturaleza sin confundirse con ella. Pero también, sobre
todo, contra la ciudad común -ciudad sin cualidades por ser imagen fiel de un modo
«materialista» de entender el mundo- la ciudad perfecta hecha de atributos, de arqui-
tecturas capaces de recomponer el arquetipo de ciudad que, nacida en Grecia, había
sido desde entonces la imagen de la civilización occidental.49

2.1.-Escolasticado de Nuestra señora del Pilar, Carabanchel.

Este conjunto esta formado por edificaciones de diferentes épocas que han cambiado
su uso a lo largo del  tiempo. Existía como edificio principal el  Palacete del siglo
XVIII, la escuela de Ventura Rodriguez, y ademas, la capilla y las porterías que fue-
ron construidas en la primera mitad del siglo XIX. El edifico que nos interesa es el
que actualmente estaba dedicado a la formación de los religiosos, el Escolasticado 50

que construye Moya. 

47 M. Frías, «Felicitaciones...» [1988]
48 L. Moya, «Consideraciones...» [1991]. Javier Mosteiro aclara que «signo este al que le dedicaría Moya,

a lo largo de su carrera profesional, un constante estudio, que llegaría a conocer, en sus proyectos, muy 
representativas cristianizaciones (por ejemplo la portada de la iglesia de San Agustín.)»

49 A. Capitel, «La arquitectura de...» [1979], 156
50 El colegio "Hermanos Amorós" es la transformación del antiguo escolasticado sobre lo que fuera el 

palacio del Conde de Campo Alange.
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Fig. 17,: Esquema de la planta baja del escolasticado de Nuestra señora del Pilar (modificado). v. 
[anexo II, 1]



Moya cerró este Palacete con tres alas más de tres plantas cada una que forman un
patio con galerías.  «El palacete ofrecía la belleza de sus proporciones como guía
segura.»51

Las celdas se disponen en los laterales del patio, el los lados cortos. Dejando, en
frente del  palacete,  deambulatorios y la capilla.  Establece un eje de simetría en
planta pero los jardines y una pequeña capilla fuera, hace que la simetría no se haga
tan evidente.  Los jardines  forman parte  del  edificio,  ayudan en su composición
como en El Escorial.

Esta construcción no esta dotada de lonja ya que es una formación religiosa de clau-
sura y no se predispone ningún itinerario de entrada para los visitantes. 

El eje de simetría lo establece la entrada desde el palacete, pasando por el patio con
la fuente en medio y la entrada al «templo». La fachada de la capilla hace de segun-
da fachada una vez dentro. Otra analogía a El Escorial. (fig 18)

Esta planta favorece también la forma del terreno. Se deja el palacete una planta
mas baja, dejando este como acceso y el resto del conjunto a la misma altura adap-
tándose al terreno. Al patio se accede por la segunda planta del palacete (fig19).

La cúpula de la capilla se cierra con 16 arcos de correa cruzados de 12 metros de
diámetro. Este tipo de arcos esta muy presente en toda la obra de Moya.52

No se siguieron las lineas de imposta que ofrecía el palacete ya que destruía pro
completo el efecto de este. Se tomará para el nuevo trazado el módulo de 2,25 me-
tros. Con este módulo se desarrollo por completo las plantas y los alzados. El pala-
cete queda adecuado entre las dos nuevas torres retranqueadas coronadas por chapi-
teles (fig 20).

En este proyecto se va a materializar como  panteón de los religiosos, la pirámide
del Sueño. Esta será la pirámide construida:

51 L. Moya, «“Escolasticado...» [1945]
52 v. §[anexo I, 10]
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Fig. 19, L.M.: sección longitudinal. (Archivo L.M.)

Fig. 20, L.M.: Fachada principal (el centro es el palacete del siglo XVIII), (Archivo L.M.)

Fig. 18: imagen de la capilla desde el 
palacete (Ortiz y TAF)



En efecto, salvando la escala,  podríamos decir que se trata de la  pirámide del sueño
construida realmente: su proporción -cuidadosamente gobernada por trazados geomé-
tricos- se remite a esta; la antítesis macizo-hueco es la misma en los dos casos; los pa-
ramentos (aquí ladrillo visto) con apertura contrapeada de ocultos de medio punto re-
piten su mismo tema; la yuxtaposición de un orden clásico  in antis , en la entrada,
plantea idéntico juego semántico que la pirámide  soñada...53

2.2.-Universidad Laboral de Gijón.

Este conjunto ha sido estudiado anteriormente más a fondo por Anton Capitel, en el
cual -entre otras cosas como su relación compleja con la ciudad ideal - relata la llega-
da y como va apareciendo el complejo a medida que nos acercamos desde Gijón.

 
(...)preciso será olvidarse de todo antes de llegar hasta allí, conceder al edificio que se
explique a si mismo -o en si mismo, resulte inexplicable-, contemplarlo mas allá del
tiempo y de las circunstancias, y luego, mas tarde, aceptada su fascinación o rechaza-
da su persuasiva presencia, escudriñar su historia y su significado como un descubri-
dor, como un arqueólogo.54

La planta de este conjunto corresponde a un edificio para huérfanos que se proyectó
ocho años antes que el actual. Luego se le cambiaría el uso al que conocemos hoy (fig
23). El pabellón de dormitorios sera lo que se conserve del proyecto primero. Al hacer
el cambio, se cerrará el patio con más aulas por el Este. Se aumentaron considerable-
mente los talleres. Estos son espacios de 19,20m cubiertos por bóvedas de rasilla en
cuatro huesos. Estas apoyan en muros de mampostería.

La capilla y el aula magna no han sufrido modificaciones importantes. Junto a la capi-
lla se situá la torre, análogamente a las columnas coronadas por la cruz, en las felicita-
ciones. 

53 J. Mosteiro: «Dibujo y proyecto...» [1996]. v. § [I,19] alzado de la pirámide del Sueño.
54 A. Capitel: «La arquitectura de...» [1982], 163
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Fig. 21, L.M.: Comparación del Alzado del panteón religiosos marinistas (izquierda) con la 
pirámide de la felicitación de 1985 (derecha).(Sacada de J.Mosteiro, 1996)

Fig. 22: L.M.: dibujo de la vista de la 
capilla y la torre desde la entrada del 
atrio corintio.(Archivo L.M.)



La ubicación de esta construcción se eligió por su altura en la colina y por la inexis-
tencia de árboles, que preveia un buen terreno para cimentar como así fue. El con-
junto del edificio se adapta a la forma de la colina. De esta forma al entrar por la
plaza central,  quedamos a mitad de altura con respecto a los otros edificios,  de
modo que, los desplazamientos en vertical quedan reducidos a la mitad. Esta idea y
los pabellones unidos dará fuerza al proyecto.  «Así queda esta Universidad como
una pequeña ciudad con su plaza mayor, a cuyo alrededor se agrupan las casas.»55

La plaza central está recorrida en todo su perímetro por un deambulatorio que se
acentúa con la entrada al aula magna y se extiende hacia la entrada principal con el
atrio. 56

Esta plaza esta proyectada como lonja.57 En otros casos se puede ver que esta parte
de la construcción se encuentra fuera, pero aquí se ha querido acentuar esa «plaza
mayor», ese centro de la ciudad.

(...)Moya concibó esta obra compuesta por  partes  y  piezas   que constituyen el todo
como puro lugar de valores arquitectónicos (paralelo a la ciudad ideal de Francesco di
Giorgio, pero también al Piranesi y al «Capriccio palladiano» del Canaletto)58

55 L. Moya, «“Universidad...» [1955]
56 Este atrio hoy esta cerrado con una cubierta acristalada.
57 Antes tenia acceso para vehículos, los cuales entraban por el 

atrio corintio. Hoy tiene acceso exclusivo para peatones.
58 A. Capitel: «La arquitectura de...» [1982], 157

30

Fig.24, L.M.: Alzado sur. Acceso a nivel del gran patio. (Archivo L.M.)

Fig. 23.: Esquema de la Universidad laboral de Gijón. Planta de acceso al patio central.[anexo II, 
2],  (Marta García Maudes)



El nivel del patio está en la segunda planta de dormitorios para el grupo sur quedando
debajo la planta de comedores y la primera de dormitorios. Estos se disponen en gale-
rías de celdas de 50 alumnos. Al grupo sur se accede directamente por la primera
planta que da a los dormitorios de alumnos más mayores.

Este edificio se proyectó de acuerdo a las invenciones arquitectónicas de carácter me-
cánico y técnico, no estético. No podía seguir la arquitectura de moda cometiendo el
error de que quedase moderna. Por ello se apoyaron en soluciones que la experiencia
ha dado como buenas.

La arquitectura, para ser de hoy, no tiene que llevar necesariamente terrazas ni disper-
sión de edificios; eso podría ser una faceta, pero no es la esencia; su esencia es lo so -
cial: vivimos en la era del trabajo y , por ser así, la constante es la escala humana, la
modestia, la sencillez.59

El edificio da la espalda a Gijón para protegerse del viento dominante. Además, acce-
der de frente a un edificio, colocado en la naturaleza, es quitarle importancia. Moya
aclara los gestos que usa para proyectar el edificio: 

Diréis que se trata de una cosa escenográfica. Pero , sin embargo, perfectamente jus-
tificada, ya que la arquitectura, en cuanto arte, se percibe por la vista en movimiento,
y es natural que el recorrido se este movimiento sea preparado por el arquitecto, aun-
que no llegue al extremo de seguir el ejemplo de la Acrópolis de Atenas.60 

El atrio corintio que da acceso a la gran plaza (fig 25), prepara al visitante para la es -
cala de esta. Este atrio esta proyectado como una escenografía donde, al estar bajo el
arco de acceso en sombra, enmarca con la oscuridad la segunda fachada del edifico.
Esta segunda fachada ya no solo se compondrá de la capilla, sino que se añaden la to-
rre y los pórticos laterales. Con ello se recrea la imagen de la ciudad ideal , el Museo
Nacional de Urbino de 1479. En la figura -, vemos esa analogía.

59     Dicho por Juan Corominas, intervención en la Sesión critica «la universidad...»[1955]
60 L. Moya, «“Universidad...» [1955]
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Fig. 26:  comparativa: ciudad ideal de Urbino con la Universidad Laboral de Gijón (imagen retocada de la plaza principal en la 
actualidad), (Fotografía de Carlos Montes Serrano)

Fig. 25, L.M.: Atrio corintio que da 
acceso a la plaza. (Archivo L.M.)



La universidad laboral de Gijón se interpreta como la ciudad de Dios de San Agus-
tín, y se relaciona con el Monasterio de El Escorial. Tanto esta como la Universi-
dad Laboral de Zamora son dos ciudades  que cumplen una función específica al
lado de la ciudad de la que sacan a analogías debido a su complejidad funcional.

2.3.-Universidad Laboral de Zamora.

Esta escuela  Salesiana de San José de Zamora se construye en 1953, hoy conocido
como Universidad Laboral. Este proyecto se concibe, no como una ciudad com-
pleta, sino como parte de ella por su baja complejidad.

En este proyecto se ha dado especial importancia a la capilla y al teatro ya que de-
finen el eje de la vida espiritual del centro -como más a delante se verá. La planta
del edificio tiene una proporción 4:3. La edificación se ordena entorno a un gran
jardín de trazado clásico.61  Este jardín tiene un pórtico en el ala que da a los dormi-
torios que continua hasta la mita del ala siguiente. 

El núcleo de residencia está construido entorno a un patio cuadrado  intimo ya que
solo dan a él los comedores y dormitorios. El patio esta proyectado como un jardín
de cuadros. Este núcleo queda contiguo a la iglesia sólo separado por una  grieta
que hará de entrada principal.

La iglesia, a diferencia de las otras dos construcciones, no tiene una vista directa
desde la entrada por el patio. Esta queda retirada a una esquina. Precediendola se
encuentra la lonja que hace de plaza exterior como plaza de esquina. Desde aquí
hay dos entradas, la principal que da al patio grande  y otra a la iglesia directamen-
te. Esto sucede porque la iglesia es usada tanto por los alumnos de la escuela como
por los vecinos del barrio. 

Esta doble utilidad justifica que no sea solo una capilla como en las otras cons-
trucciones, tiene mayores dimensiones.  Este conjunto se concibe con el esquema
de convento clásico  «fuera,  la presencia del templo y la evidencia del territorio
especial, sagrado, institucional,en suma, dentro la quietud del claustro.» 62

61    Esta se proyectó para que cupiese un campo de fútbol reglamentario, nunca se llegó a construir.
   v. § [anexo II, 3]. Hoy el cuerpo que cierra el lado sur no existe. (Actualmente esta en obras)

62 A. Capitel, «La arquitectura de...» [1982], 174
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Fig. 28, .: Esquema planta principal, [anexo II, 4]  (Marta García Maudes)

Fig. 27: vista aérea de la Universidad 
Laboral de Zamora. (Archivo L.M.)



Sobre la iglesia se encuentra una cúpula de arcos cruzados no regulares. De esta bóve-
da se decía que «ha alcanzado, según creemos, el limite posible de ligereza y rapidez
de construcción, con muy escaso personal y muy ligero andamio.»63

En esta construcción la lonja está fuera, se regala a la ciudad existente ya que debe
acompañar a la iglesia. Enmarca el acceso y hace de enganche de las dos ciudades, la
existente y la de Moya.

La ambigüedad de la iglesia entre planta central y longitudinal se utiliza en este con -
junto al servicio de su ordenación: nótese como el tempo juega el papel de rótula au-
mentando la importancia del eje menor por su relevancia para la presencia eclesial en
la plaza de la entrada, y por la coincidencia con el eje del pabellón; la grieta o junta del
zaguán de ingreso consiste en una unión convincente para los cuerpos que pone en
contacto, pues al eje de entrada-jardín se opone el eje mayor de la iglesia que queda
prolongado por el corredor del pabellón de residencia.64

Todo, como en la mayoría de las construcciones de Moya, está resuelto por muros de
mampostería y cubiertas de bóvedas tabicadas. 

Parece que la fachada principal es la este, donde se encuentra la entrada al pabellón
mas importante. Esta fachada queda enmarcada por los dos cuerpos que corresponden
al salón de actos y la capilla (fig 29). Este gesto ya lo vimos en el Escolasticado de Ca-
rabanchel con el palacete y más adelante lo veremos en el Museo de América.

En esta construcción la idea de ciudad  se atenúa, como describe Capitel:  «en ella la
condición de ciudad construida y plena desaparece casi por completo, atenuándose la
idea de trama debido a la menor complejidad del conjunto.» 65

63 L. Moya, «“Fundación...» [1955], v. § [anexo I, 10]
64 A. Capitel: «La arquitectura de...» [1982], 179
65 A. Capitel: «La arquitectura de...» [1982], 174
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Fig.29, L.M.: Alzado este. Universidad Laboral de Zamora . (Archivo L.M.)
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3.- El Museo de América.

En 1943 se encargó el proyecto del  Museo de América a los arquitectos Luis Moya y
Luis Martínez Feduchi, empezando la obra ese mismo año y concluyéndose en 1954. El
propio Moya, en el mismo año del encargo, publicó el proyecto en un articulo de la
RNA, el cual ha sentado las bases para redactar el estudio.

El museo ha sido proyectado teniendo en cuenta el sistema de bóvedas ligeras tabicadas
de rasilla sobre contrafuertes. Sistema que hemos visto en las diferentes obras a lo largo
de todo el trabajo.

Esta construcción seria un símbolo de poder y triunfo en el escaparate de Madrid: la
Ciudad Universitaria que fue el foco de la guerra. Junto con el arco del triunfo y la fa-
cultad de Ingeniaría Naval, formaría la avenida Arco de la Victoria una de las entradas
a Madrid más emblemáticas.

3.1.- El entorno.

Moya es realista al enfrentarse con el lugar, su topografía y sus circulaciones junto con
los usos y el programa de lo que va a edificar. El lugar y lo construido, lo irregular y lo
realista de lo regular con la lógica modular, son los temas claros  para la composición de
los espacios abiertos.
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En el Museo de América se muestra la viabilidad de la arquitectura en torno a un patio,
con la implantación de la arquitectura en una topografía difícil que indica el esfuerzo
por controlar totalmente el entorno. Para tener control sobre el terreno Moya usa la geo-
metría para crear la arquitectura ya que:

La arquitectura es geometría; por razones prácticas y estéticas, la simetría y los siste -
mas de proporción determinada las condiciones para facilitar la construcción. Relacio-
na el edifico a la cuidada con el tamaño del hombre y hacen que la belleza se manifies -
te en la obra, superpuesta como un reflejo de la geometría ideal.66

El emplazamiento  es el terreno elevado situado en Ciudad Universitaria que da a
la  vía de acceso a Moncloa. El edificio está encajado en un terreno de grandes
pendientes de manera que este se diseñó con escalonamientos para adaptarse a la
topografía.

La composición volumétrica del museo tuvo en cuenta que tendrán al lado el  Pa-
lacio de la Hispanidad67 y la Escuela de Ingenieros Navales (fig. 31). Se proyecta-
ron con las mismas lineas para componer un conjunto armónico. Las fachadas se
revisten de ladrillo fino al descubierto.

66 L. Moya, op. Cit.[1943]
67 Hoy el palacio de la Hispanidad es la AECID (Agencia española de cooperación internacional para el 

desarrollo)
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Fig. 30: L.M.: plano original primero del entorno. (Archivo L.M.)



La arquitectura debe formar un escenario, ha de componer los límites de lo ur-
bano, lo público y lo privado. Debe ser un elemento que cierre la visión y que ayu-
de a percibir el espacio tanto desde el exterior como desde el interior.

Con esta idea y  aunque no se incluía en el proyecto, diseñó los jardines exteriores,
que como ya sabemos, es un parte importante ya que completan los proyectos de
Moya.

3.2.- El edificio.

El edificio se compone de tres partes principales: representación, trabajo y exhibi-
ción que quedan resaltadas por un eje principal y otro secundario.

La parte de la representación se compone de dos plantas que ocupan el ala de Mediodía
del edificio. La entrada se realiza por un arco que da a un vestíbulo cuadrado con vistas
a la galería del Mediodía (fig36) en el lado derecho. En el lado izquierdo está una gran
escalera de bóvedas tabicadas. En el eje principal  tenemos el Gran Salón de recepcio -
nes. La galería del Mediodía se constituye por la torre y la cúpula que ha de verse desde
Madrid. 
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Fig. 32, L.M.: nervaduras del Salón 
de Honor. (Archivo L.M.)

Fig.31: L.M.: plano preparatorio con el Palacio de la Hispanidad.(Archivo L.M.)

Fig. 33,.: Esquema planta principal [anexo III, 1] (Marta García Maudes)



Al fondo del Gran Salón se sitúa la capilla unos peldaños mas elevada. Debajo del
Salón está la sala de Conferencias que se comunica también con la escalera de honor y
el patio interior.

La parte preparada par el trabajo ocupa el pabellón contiguo por el oeste. Consta de tres
plantas con un patio tipo andaluz en el medio. (fig 35) La parte superior se dedica a la
vivienda del director. Las otras dos son zonas de trabajo y una gran biblioteca. Esta par-
te tiene accesos independientes.

El Museo se desarrolla en U cerrando tres lados del claustro. El cuarto lado lo cie-
rra el gran Salón de Recepciones. Se componen por grandes naves abovedadas de
una anchura uniforme, once metros, subdivididas en salas de tamaños variables.
Las salas quedan decoradas por su propia construcción.

El claustro se dedica también a la exposición así como su jardín interior.

La entrada principal está precedida por una escalinata exterior que sirve de acceso
por el suroeste. Esta salva el desnivel desde la Avenida Arco de la Victoria. La es-
calinata junto con el gran arco de la entrada, compone la fachada principal. Esta
escalinata ha tenido muchas transformaciones en su proceso de proyección ya que
había que tener en cuenta el trazado de la nueva autovía. 
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Fig.  34, L.M.: Alzado fachada de Mediodía (este), (Archivo L.M.)

Fig. 35, L.M.: sección longitudinal por los dos patios

Fig. 36, L.M.: fachada principal. 
(Archivo L.M.)



3.3.- La ciudad ideal.

El Museo de América se presenta como una construcción elevada, en uno de los acce-
sos principales de Madrid. No se impone en el campo visual pero forma parte del con-
junto de entrada. (como ya se ha dicho, fue proyectada a partir de dos edificios que se
encontraban a los lados). En su época fue concebido como un edificio que quería ser
patrimonial. Su construcción formó parte de la reconstrucción de la Ciudad Universita-
ria después de la Guerra Civil. 

Primeramente, analizando unicamente la figura 37, se puede ver que sobre las curvas de
nivel que previamente ha preparado Moya, impone una cuadricula. Establece un orden
sobre lo irregular. Lo aleatorio debe chocar necesariamente contra el orden para poder
materializarse. Se apoya en la modulación y  la proporción con el hombre como medida,
como se ha visto en las felicitaciones. 
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Fig.  37: L.M: plano de situación (Retocado).[anexo III, 3]



Al estar en una topografía complicada,68 el acceso se comienza desde el punto mas
bajo, por la Avenida Arco de la Victoria. Para esta subida se proyectaron unas esca-
linatas barrocas que atravesaban el tranvía que había entonces pero estas nunca lle-
garon a construirse69 (fig 38). Al final se proyectaron otras más sencillas, con un de-
sarrollo menor. Estas serían la definitivas aunque tampoco llegaron a construirse
(fig 37). Es clave la adaptación del edificio y los jardines exteriores al terreno. Con-
trola la topografía y con ello las rampas que salvan el desnivel y proporcionan otra
forma de acceder.

Como en el Escolasticado de Carabanchel, se entra por la parte mas baja del edifi-
cio y se va subiendo a medida que avanza el terreno. Aquí se acentúa mas por las
escaleras que llevan desde la calle principal hasta el acceso al edifico. Esta forma de
entrar da una imagen mas grande del museo de lo que realmente es.  La  posición
de la entrada respecto al horizonte condiciona la composición como se estudio en
Atenas.

Estas escaleras principales no hacen que la llegada al edifico sea de un a forma
frontal y vulgar. Si bien se permite al visitante ver la fachada de esta forma en un
primer momento, es al final de la escalinata cuando el trazado de los escalones en el
penúltimo tramo se giren noventa grados para que el visitante tenga una visión ses-
gada.

Los jardines exteriores, aunque como ya se ha dicho, no formaban parte del encar-
go, Luis Moya los proyectó ya que el edificio es también su entorno y la inserción
en la ciudad. Se puede imaginar con este plano (fig 38) que aun siendo la fachada
sur con la escalinata, la fachada principal, no podía evitar darle un sentido a la oeste
que por ahí estaba proyectado otro acceso desde la Avenida de los Reyes Católicos.
Con este gesto marca los dos ejes como en las contrucciones que se han visto ante-
riormente. Desde esta segunda entrada – el eje secundario -, se ve esta otra fachada
enmarcada por la torre y la capilla (fig.39). Esta fachada es la que contiene el Gran
Salón de Honor, el eje importante. Este gesto se ve en los alzado del Escolasticado
de Carabanchel y la universidad Laboral de Zamora que también enmarca el eje
principal. (fig 20 y 29).

68 v. anexo [III, 4] plano de curvas de nivel, emplazamiento.
69 En la Avenida Arco de la Victoria se estaban proyectando el cambio de trazado a la vez que el Museo de 

América, por ello se proyecto primero una escalera grande que luego, con el cambio de trazado no 
cambia. v. [anexo III, 5]
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Fig. 38, L.M.: escalinata barroca 
(detalle de plano)[anexo III, 2]

Fig. 39: L.M.: alzado este, croquis. (Archivo L.M.)



Esta idea de los dos ejes se presenta desde los estudios de los estudios del Sueño, hasta
los estudios de los conjuntos urbanos como El Escorial o los Foros Romanos, donde
dice Moya, que usan los ejes de simetría en el sentido moderno.

Se puede deducir que el camino desde el este es unicamente escenográfico -para apre-
ciar la segunda fachada- ya que el jardín proyectado corta el enlace físico -sin impedir el
enlace visual- y obliga al visitante a desviarse hacia en norte o hacia el sur. Nos presenta
la fachada primero de forma frontal y luego obliga a una vista transversal como hemos
visto en la entrada principal.

Esta segunda entrada se plantea como una vía directa hacia la capilla. Para llegar hasta
esta hay que girar a la izquierda y subir otro tramo de escaleras. Se accede por la inter -
sección de la capilla y el Gran Salón.

Las rampas antes mencionadas salden desde esta avenida. Como el desnivel por esta ca-
lle es menor, el desarrollo de las rampas tendrán menos recorrido y serán mas cómodas.
Éstas se integran en la topografía y en los jardines y adema´s tienen el mismo carácter
escenográfico que se da en las escaleras.

La entrada se presenta como un gran arco triunfal apoyando la escenografía, recordando
a los arcos del Sueño. Este está precedido por la lonja de entrada que conecta la ciudad
construida - Madrid – con este pedazo de ciudad de Moya. A ella llegan los caminos des-
de las dos calles. La base de este arco lo componen otras escaleras a los lados que impo-
ne al visitante una vista oblicua de la fachada del arco mas de cerca. Esta entrada triunfal
no puede hacerse de forma frontal.

Viendo mas en concreto la planta, esta se organiza en torno a dos patios que dividen los
usos. Como el programa no es tan extenso como en Gijón solo  serán dos patios y se re-
suelve como en la planta de Zamora. Al patio principal darán las estancias mas públicas
-en este caso las salas de exposición- y que está recorrido por un pórtico, mientras que
en el otro estarán las zonas mas privadas como la biblioteca, zonas de trabajo, la admi-
nistración, la vivienda del director del museo y todo aquello que no forme parte de la
vida publica del museo. Este patio tiene la característica -como vemos en la sección (fig
35)- de que está mas bajo que el principal, lo que le da mas intimidad y otro carácter, di-
ferenciándolos aún más. Tiene acceso independiente.

El eje principal lo marca el itinerario de entrada desde el sur, con la escalinata, pasando
por la lonja a la que se abre el arco de entrada hasta el Salon de Honor. Ese último culmi-
na con la capilla. Este recorrido está escalonado por la adaptación al terreno. (fig 33)
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Fig. 40: L.M.:imagen axonométrica del primer boceto. (Archivo L.M.)



La torre se impone desde la entrada, siendo visible mucho antes de llegar al museo.
Esta torre, - como en Gijón, en las felicitaciones y en el Sueño -  la columna exenta
que Moya relaciona como símbolo sagrado de la antigüedad, reafirma la verticali-
dad simbolizando la fuerza. La cruz se posa en la columna exenta, cristianizando la
antigüedad clásica, cristianizando el símbolo pagano del obelisco.

La obra está construida con bóvedas tabicadas que apoyan en muros de mamposte-
ría. Cubrirá los espacios mas significativos con bóvedas de arcos cruzados regulares
e irregulares (sala de reuniones, depósito de la biblioteca...) de diferentes tamaños.
Usa esta forma de construcción por razones practicas y mecánicas aunque  Moya da
una lección de cuan estética puede llega a ser. Una vez más usa formas clásicas que
le aseguran el éxito, que la experiencia a dado como buenas y siguen la linea estéti -
ca de los edificios de alrededor.

Todos los elementos tienen un fin último, y cada elemento se liga al conjunto con la
proporción. Se  «logrará la unidad en la variedad, el orden perfecto en la ciudad,
donde reinará la verdadera belleza». 70

70 L. Moya «Sobre las ciudades...» [1976]
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Conclusiones

Siguiendo el orden del trabajo, se puede concluir y reflexionar sobre varias cuestiones:

• El  trabajo  en  la  asignatura  de  Intensificación  del  departamento  de  Ideación
gráfica  «El Museo de América y sus valores patrimoniales: forma y construcción» ha
dado pie a  continuar investigando para conocer un poco más esta obra madrileña.

• El Museo de América, como objeto de estudio ha sido poco tratado. Solo en el
momento de su construcción, que fue tan popular, tuvo algo de  interés.  Por ello, este
trabajo amplia un poco mas el estudio de esta obra de Luis Moya, tanto formalmente
como históricamente y lo pone en relación, por primera vez, con el concepto de ciudad
ideal del autor.

• En las felicitaciones se ha visto, al traducir las frases, que estas han sido sacadas
de  su  contexto.  Moya  ha  cogido  la  frase  que  le  interesaba  para  darle  una  segunda
significación que es la que a él le interesaba y correspondía a su concepto de  ciudad
ideal, su forma de pensar.

• Los dibujos y obras de Moya han sido estudiados -como se citaba en el estado
de la  cuestión- por  muchas  personas  antes  de  este  trabajo  pero  no  sacando un  solo
concepto. Esto ha llevado a ver que en cualquier serie de dibujos o construcción, Moya
busca  la  ciudad ideal.  Es un concepto que le  acompañará  toda  su vida  y tratará de
definirlo completamente.

• El carácter de las obras -que como se ha dicho- no buscaba una arquitectura
moderna, para que estuviese a la vanguardia del momento. El apoyarse en el clasicismo
como solución que el tiempo ha dado como bueno, hoy se reafirma esa respuesta estética
y se sigue dando como buena.

• Las obras arquitectónicas han sido construidas apoyándose en una solución de
carácter  mecánico  y  técnico,  no  estético,  le  da  más  valor  hoy,   siguiendo  con  las
tendencias actuales no formalistas. 

• Siguiendo la anterior premisa, los edificios son proyectados en torno a patios, no
porque  esa forma sea mas atractiva y se use rellenando la forma con el programa, sino
porque   esa  forma  proyectual  atiende  a  las  necesidades  de  los  programas  de  las
construcciones. La función sigue la forma y no al revés

• Más en concreto a la  ciudad ideal  construida. Esta ha demostrado que puede
aplicarse  a  edificios  con  diferente  programa.  Funciona  siempre  y  cuando  se  realice
correctamente. Luis Moya compone esta ciudad con el programa de cada edificio, siendo
mas compleja cuanto mas grande es, y así aproximándose cada vez mas a ese anhelo. Se
ve en la figura 41 la  evolución de las plantas estudias y justifica esta conclusión. Las
plantas están a la misma escala para que se pueda apreciar mejor -igual que hace Moya
en los Grandes Conjuntos Urbanos.

• Aunque no se ha llegado a buscar todas las significaciones y simbologías que
tienen los dibujos si se ha visto que existen y este trabajo puede ser ampliable.
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• Se han establecido por primera vez las lineas principales para conocer las
partes  que  forman el  concepto  de  ciudad ideal y  se  han  aplicado a  un
edifico  concreto  que  no  habia  sido  tratado  como tal  por  los  anteriores
inverstigadores.

• Se concluye que – tras el estudio de parte de su obra gráfica y construida -,
el  Museo  de  América  forma  parte  de  esta  ciudad  ideal,  como  se  ha
justificado en la ultima parte del trabajo.

• Los edificios estudiados han sido modificados de alguna manera a lo largo
del tiempo. Este trabajo puede llevar a la reflexión. Los edificios deben
estudiarse  antes  de  hacer  una  rehabilitación,  remodelación  o  cualquier
modificación que pueda afectar al proyecto principal ya que puede afectar
al concepto de este y  privarnos del disfrute de un edificio bien pensado. Un
edificio que forma parte del patrimonio nacional.
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Fig. 41: Esquemas (arriba) y plantas originales (abajo). De Izquierda a derecha: Escolásticado de Carabanchel, Museo de América, 
Universidad Laboral de Zamora, Universidad Laboral de Gijón.
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I.-Aproximación gráfica a la ciudad ideal

[ I, 1],L.M :  Planta de la Acrópolis. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

[ I, 2],L.M : Planta de los Foros Romano. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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[ I, 3] vista de los Foros Romanos. (RNA)
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Foro Romano visto desde le templo de la Concordia, según Canina («Foro Romano », Roma 1845). Esta reconstrucción, hecha con los escasos 
datos que se poseían en la época, es uno de los ejemplos mejores de la visión que se tenia de la antigüedad a principios del siglo XIX.

Foro Romano visto desde el templo de Julio César.



[ I, 4] L.M.: Felicitación de 1947 completa.  (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 5] L.M.: Felicitación de 1961 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 6] L.M.: Felicitación de 1957 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 7] L.M.: Felicitación de 1956 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 8] L.M.: Felicitación de 1959 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 9] L.M.: Felicitación de 1971 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 10] L.M.: Felicitación de 1951 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 11] L.M.: Felicitación de 1955 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 12] L.M.: Felicitación de 1974 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 13] L.M.: Felicitación de 1975 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 14] L.M.: Felicitación de 1985 completa. (María Antonia Frías, felicitaciones navideñas, 1988)
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[ I, 15] L.M.: Axonometría seccionada de la Pirámide del Sueño. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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[ I, 16] L.M.: croquis del monumento del interior de la Pirámide. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid.
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[ I, 17] L.M.: Sección de la basílica del Sueño y la cripta. En color en el Original. Deposito Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid.
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[ I, 18] L.M.: Alzado de la pirámide del Sueño. En color en el original. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.

[ I, 19] L.M.: Arco del Sueño. Lado norte. En color en el original. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid.
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II.-La construcción de la ciudad ideal

[ II, 1],L.M :  Escolasticado de Nuestra señora del Pilar. Plano original, primera planta. RNA
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[ II, 2],L.M :  Universidad Laboral de Gijón. Plano original completa, primera planta. Deposito Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.

73



[ II, 3],L.M :  Universidad Laboral de Zamora. Axonometría. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.

[ II, 4],L.M :  Universidad Laboral de Zamora. Plano original completa, primera planta. Deposito Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid.

74



75



III.-El museo de América:

[ III, 1],L.M :  Museo de América. Plano original. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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[ III, 2],L.M :  Museo de América. Plano original preparatorio. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
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[ III, 3],L.M :  Museo de América. Plano primera planta con jardines retocado  por Folletomatic, (se han quitado las 
marcas de celo y las zonas deterioreadas). El plano original se encuentra en el Deposito Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid.
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[ III, 4],L.M :  Museo de América. Plano curvas de nivel, emplazamiento. Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Madrid.

[ III, 5],L.M :  Museo de América. Trazado de la nueva avenida.Deposito Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid.
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