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Resumen 

 

 

Si hay algo que caracteriza la obra de Ramón Vázquez 
Molezún es la creatividad, el riesgo, la emoción. Su obra, 
vital y optimista, es innovadora y absolutamente perso-
nal, y el origen de todo  ello habría que buscarlo en algo 
tan prosaico como una moto, pero no una moto cualquie-
ra, sino su moto. 

Siendo pensionado en Roma a principios de los años 50, 
Molezún adquiere una Lambretta C125 que transforma y 
adapta completamente hasta apropiarse de ella y conver-
tirla en su perfecta compañera en un viaje de libertad y 
aprendizaje. Un viaje que le lleva a salir a Europa. 

La moto, en si misma símbolo de vitalidad y movilidad, se 
desvela como mucho más que un rápido y barato medio 
de transporte; se descubre como el campo de prácticas 
del futuro arquitecto. Mente y manos unidas en el traba-
jo; simbiosis del arquitecto y el artesano.  

Un viaje de vida que empieza sobre una moto en Roma y 
acaba sobre un barco en el mar, en su hogar, La Roiba. 

Palabras clave 

Moto, Molezún, Roma, movilidad, libertad, ingenio.  
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“Las gentes como Vázquez Molezún garantizan 
el lento crecer de los trigos y el vertiginoso dis-
currir de las constelaciones. Nos hacen soñar 
que el progresar de la aventura humana no tie-
ne por qué terminar destruyéndolo todo.” 

 

Luis Miquel y Suárez-Inclán 
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Introducción 

 

 

A lo largo del siglo XX son muchos los ejemplos en los 
que grandes arquitectos han decidido hacer un pequeño 
paréntesis en su profesión para ir más allá, embarcándo-
se en el mundo del diseño industrial, creando objetos que 
podríamos denominar como arquitectura en movimiento: 

El Nemo Propheta in Patria de Alvar Aalto, el Road Ma-
chine de Frank Lloyd Wright, el Loosmobile de Adolf Loos, 
el Voiture Mínimum de Le Corbusier, el Point Counter-
point II, más conocido como el barco sinfónico diseñado 
por Louis Kahn . En todos estos ejemplos los arquitectos 
abandonan su zona de confort para entender cómo fun-
ciona un objeto y a la vez aplicar en él muchos conceptos 
que no difieren tanto de la arquitectura: el confort, el 
control del espacio, la funcionalidad… 

El caso de Ramón Vázquez Molezún es un claro ejemplo 
de todo ello, ya que a pesar de no construir una motoci-
cleta pieza por pieza, es capaz de modificarla y persona-
lizarla con el fin de conseguir de ella mucho más que un 
asiento en el que desplazarse. 

Figura 1: Alvar Aalto en el interior del Nemo  
Propheta in Patria. 

Figura 2: Dibujo Voiture Minimum de Le 
Corbusier. 
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Durante sus años de pensionado en Roma, Molezún 
compró una Lambretta C125 que le permitió viajar por 
toda Europa, descubriendo la arquitectura que se estaba 
llevando a cabo en esos años y que le serviría como ins-
piración para su propia obra que empezaría a desarrollar 
a su vuelta a España. 

“Con Molezún no es tan sencillo. No parece lógico que el 
proyecto del Museo de Arte Contemporáneo, el Instituto de 
Herrera del Pisuerga o la casa de la Moraleja, se produz-
can como consecuencia del redescubrimiento de Gaudí, la 
asimilación de Wright, el rechazo de Oud o el prurito de la 
modernidad. A mí me parece que, en lugar de intentar 
buscar en él estímulos exteriores inmediatos, habría que 
pensar que los orígenes están en el viaje de 100.000 Km. en 
motocicleta en el verano de 1950, o en sus aventuras ro-
manas, o en su pasión por la mecánica o en el deslumbra-
miento ante el paisaje que reflejan sus acuarelas y sus 
gouaches…”1 

La moto de Molezún es un campo de pruebas donde el 
arquitecto hace gala de su ingenio manipulando un obje-
to para mejorarlo y adaptarlo a unas necesidades concre-
tas. 

El objetivo de este trabajo es sumergirse en este universo 
de Ramón Vázquez Molezún, partiendo de la moto como 
leitmotiv de su pensamiento y su espíritu como inventor.  

 

                                                            
1 Luis Miquel y Suárez-Inclán.En “Corrales y Molezún, arquitectura”. 
Ediciones Xarait. Madrid, noviembre 1982. 

Figura 3: Lambretta C125 de Ramón Vázquez 
Molezún. 
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La idea inicial de este TFG fue la de arquitectura unida al 
movimiento; la arquitectura y los barcos; la arquitectura 
y los coches, estudiando ejemplos de arquitectos que 
hubiesen desarrollado una labor de diseño en estos cam-
pos. La idea de arquitectura y mar venía motivada por la 
pasión de mi familia paterna hacía este mundo, dado que 
mi abuelo es marino (Capitán de navío). La de arquitec-
tura y coches surge a raíz de mi año de Erasmus en Turín, 
cuna de la FIAT (magnífico su Museo Nazionale dell'Au-
tomobile). A lo largo de las tutorías se fue acotando el 
tema hasta llegar a: La moto de Molezún. 

Su origen tiene lugar en la muestra organizada por la 
Fundación ICO en colaboración con FAME2 en el año 
2014, bajo el título “Fotografía y arquitectura moderna 
en España 1925-1956”. 

El comisario de la exposición, Iñaki Bergera, incluyó de 
forma anecdótica (como me haría saber más adelante 
Beatriz Gutiérrez, encargada de recopilar el material pa-
ra la exposición), junto a todas las fotografías de arqui-
tectura, unos negativos de Ramón Vázquez Molezún 
donde aparecía fotografíada su Lambretta durante esos 
viajes a principios de los años 50. 

Estas fotografías llamaron especialmente la atención de 
José Ramón Hernández Correa, quien escribió una reseña 

                                                            
2 Proyecto de Investigación Fotografía y Arquitectura Moderna en 
España. 

Figura 4: Portada catálogo exposición “Foto-
grafía y arquitectura moderna en España 
1925-1956” 
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en su blog3, el cual se convirtió en punto de partida e 
inspiración para el desarrollo de este trabajo. 

Gracias a los contactos proporcionados por el propio José 
Ramón, se localizaron los artículos de la tesis doctoral 
(no publicada) de Marta García Alonso4, donde se recogía 
información fundamental de la vida de Molezún durante 
estos años, y que desvelaron la existencia de una carpeta 
que recopilaba todos los negativos tomados por el propio 
Molezún en su pensionado en Roma. 

La carpeta con los negativos ayudó a entender la impor-
tancia que la moto tenía para el arquitecto, ya que apa-
recía fotografiada como la gran protagonista de estos 
viajes y al mismo tiempo sirvió como base para analizar 
la transformación que esta había sufrido. 

Esta carpeta, junto con otros documentos, fueron extraí-
dos del Legado de Ramón Vázquez Molezún que se en-
cuentra en el Archivo Histórico del COAM; a cuyo perso-
nal, en especial a su coordinador, Alberto Sanz Hernando 
y su archivera Margarita Suárez Menéndez, agradezco 
toda su ayuda e infinita paciencia durante mis largas 
visitas. 

La localización del Legado, así como otros muchos datos 
de interés, han sido aportados por María Vázquez Mo-
lezún, hija del arquitecto; cuya colaboración ha sido clave 
en la realización del presente ensayo, no solo por la 
                                                            
3 Blog “¿Arquitectamos locos?”Entrada del 25 de junio de 2014. 
4 GARCÍA ALONSO, Marta, 2007. “Ramón Vázquez Molezún, arquitec-
to. Escuela Técnica superior de Arquitectura, Universidad de Navarra, 
Pamplona. 

Figura 5: Fotografía Carlos Martín Muñoz. 
Carpeta de negativos de Ramón Vázquez 
Molezún. 
 
Figura 6: Fotografía Carlos Martín Muñoz. 
Carpeta de negativos de Ramón Vázquez 
Molezún. 
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formación aportada sino por su calidez y proximidad que  
han dado a conocer el lado más humano del arquitecto.  

 Aunque la familia ignoraba el paradero de la Lambretta, 
aportaron un dato de lo más curioso: Molezún batió re-
cord de kilómetros con su Lambretta durante esos años 
(ya que además de sus viajes, iba y volvía de España con 
ella); razón por la que la propia marca le regaló una nue-
va Lambretta. A día de hoy, el paradero de las dos Lam-
brettas de Molezún es un misterio sin resolver. 

A la hora de desarrollar los planos del proceso de trans-
formación de la Lambretta de Molezún se intentaron  
conseguir los originales del modelo en un concesionario 
de Madrid5, pero sin suerte, ya que solo se dedicaban a  
los nuevos modelos tras la compra de la licencia por KSR.  

Después de este intento fallido, se localizaron varios mu-
seos dedicados a los modelos originales de la marca 
Lambretta en Italia. Haciendo uso de mi oxidado italiano 
tras un año de Erasmus en Turín me puse en contacto 
con el director del Museo dello Scooter e della Lambretta,6 
Vittorio Tessera, quién muy amablemente me aportó un 
alzado lateral acotado del modelo C125, junto con una 
ficha técnica. 

A partir de este alzado base se desarrollaron los dos al-
zados frontales y la planta del modelo original, para des-

                                                            
5 Lambretta Madrid VitoMotorSport. Calle Cantabria, nº5, 28703 San 
Sebastián de los Reyes, Madrid 
6 Museo dello Scooter e della Lambretta. 38 Via Kennedy Rodano, 
20090 Rodano MI, Italia 

Figura 7: Vittorio Tessera en el Museo dello 
Scooter e della Lambretta. 
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pués desarrollar otros planos con las modificaciones de 
Molezún. 

La idea de imprimir finalmente la moto en 3D fue suge-
rencia de un compañero tras enseñarle los planos en los 
que estaba trabajando. “Igual te parece una tontería, pero 
sí te la has dibujado entera ¿porque no te la imprimes en 
3D?” 

Lo que parecía una locura, ya que suponía modelar una 
moto desde cero, se volvió asumible con el hallazgo de un 
modelo 3D de la Lambretta original C 125 del año 1950 
en la página web 3D Warehouse7. 

El trabajo se simplificaba: había que ser Molezún y reali-
zar los mismos cambios que él había realizado en su mo-
to. El problema llegó más adelante al recibir un no ro-
tundo por parte del taller de impresión 3D de la ETSAM 
al considerarlo inviable ya que no cumplía con las carac-
terísticas para ser impreso. 

Finalmente, tras otros intentos fallidos, conseguí mi obje-
tivo gracias a la escuela de Fabricación Digital Los Hace-
dores8. 

Con todo ello, se ha elaborado el presente trabajo, cuya 
estructura se divide en dos partes: 

                                                            
7 Página web https://3dwarehouse.sketchup.com/ 
8 Estudio y escuela de Fabricación Digital  Los Hacedores. Calle Santia-
go Bernabéu, 10, Bajo A, 28036 Madrid. 
 

http://www.loshacedores.com/
http://www.loshacedores.com/
http://www.loshacedores.com/
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La primera parte consiste en una contextualización de 
esos años de Molezún en Roma, donde se relatan su es-
tancia como becado en la Academia española de Bellas 
Artes, la labor que desarrolla allí, sus continuos viajes 
con su Lambretta y sus dibujos como herramienta de 
conocimiento e incluso como medio para subsistir. 

La segunda parte se centra en la moto, como objeto de 
estudio; desde el significado para Molezún a través de 
sus fotografías hasta el  estudio de sus modificaciones 
con el desarrollo de material gráfico y un análisis de su 
obra centrado en su hogar, La Roiba. 
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Primera parte 

La ciudad eterna 
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Dos becas, una vacante  

 

 

En la España de postguerra las posibilidades de salir al 
exterior eran bastante escasas para muchos jóvenes que 
ansiaban la posibilidad de conocer mundo más allá de las 
fronteras difíciles de cruzar por el régimen de aquellos 
años. A pesar de esto, muchos arquitectos de aquella 
época decidieron hacer ese esfuerzo en busca de nuevas 
influencias en la búsqueda de un estilo propio. 

Para un joven Ramón Vázquez Molezún, recién  graduado 
en arquitectura con 27 años, el hecho de obtener una de 
las dos becas de arquitecto que la Academia Española de 
Bellas Artes ofertaba para una estancia de 3 años en Ro-
ma se trataba de una gran oportunidad. 

Modesto López Otero, Director y profesor de Proyectos 
de la Escuela de Arquitectura de Madrid, fue el encargado 
de realizar la carta de propuesta, para la que no hubo 
ninguna oposición, ya que fue el único en presentarse. 

El propio Molezún explica cómo fue la prueba de acceso 
una vez aceptaron su petición9: 

“Se trataba de un proyecto, parecido al Proyecto Fin de 
Carrera. Una encerrona de un día con el tema impuesto, se 

                                                            
9 Declaraciones personales de Ramón Vázquez Molezún a Ángel Urru-
tia Núñez en su estudio de la calle Bretón de los Herreros en Madrid, 
1983 

Figura 1: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Faro Votivo al 
apóstol Santiago. 

Figura 2: Promoción de 1952. Academia Espa-
ñola de Bellas Artes en Roma. De izquierda a 
derecha: José Benet Espuny, Manuel López 
Villaseñor, Andrés crespo Merino, Ramón 
Vázuez Molezún, Fernando Labrada, Victoriano 
Pardo Galindo, Fernando cruz Solis, Luis Alegre 
Núñez, Benjamín Mustieles Navarro. 
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realizaba un croquis y se desarrollaba el proyecto durante 
quince días. Había también que hacer una acuarela (en mi 
caso, un capitel corintio) y un examen oral.”  

Ramón llevaría a cabo el dibujo de un faro votivo a la 
traslación por mar de los restos del apóstol Santiago so-
bre una barca y una vivienda para el torrero, que sería 
publicado en la Revista Nacional de Arquitectura10; con-
virtiéndose así, en el primer becado en Roma tras el 
paréntesis del periodo de entreguerras. 

Más tarde, en el año 1965, aconsejaría a su sobrino y 
también arquitecto,  Gerardo Salvador Molezún, que se 
presentase al pensionado de Roma, ya que consideraba 
estos años como parte esencial en su formación11. 

Llama especialmente la atención, la ausencia de otro in-
teresado en ocupar la segunda beca que la Academia 
otorgaba. El motivo podía estar en que los jóvenes arqui-
tectos de la época, buscaban a toda costa llenarse de la 
corriente modernista existente, y que no parecía estar 
representada en la capital italiana.  

Molezún, sin embargo, no se hace eco de esta forma de 
pensar de los jóvenes arquitectos españoles hacia la ciu-
dad eterna sino que, aconsejado por López Otero, va a 

                                                            
10 “Pensionado de arquitectos en Roma. Faro votivo a la traslación por 
mar de los restos del apóstol Santiago”, Revista Nacional de Arquitec-
tura, n. 87, marzo 1949, pp. 121-123 
11 S. RÍO VAZQUEZ,Antonio “La recuperación de la modernidad en la 
arquitectura gallega”. Tesis doctoral 2013, p.50. 

Figura 3: Ramón Vázquez Molezún dibujando 
en la Academia de Roma. 

Figura 4: Habitación de Ramón Vázquez 
Molezún en la Academia de Roma. 
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ella en busca de respuestas para su arquitectura,  idea 
que expresa Carlo Argan12: 

“Estudiar bien el arte clásico, enseña todo lo que no es 
clasicismo, porque el clasicismo es imitación, y el arte 
clásico creación libre y universal.” 

Estos motivos impulsan a Molezún a dejar a un lado su 
labor profesional, sustituyéndola por un aprendizaje que 
se alargará hasta 1952, finalizando con su proyecto del 
Museo de Arte Contemporáneo13. 

Durante estos años, Ramón desarrollará una actividad-
propia de un hombre del Renacimiento14, dedicándose en 
mayor medida a la pintura y a la escultura y en menor 
medida a la arquitectura. Además de toda esta actividad 
artística llevada a cabo en la Academia de Roma, Molezún 
será nombrado arquitecto adjunto a la embajada españo-
la en Italia, bajo las órdenes del arquitecto Luis Fernán-
dez Feduchi. 

Otro de los aspectos a destacar en cuanto a su aprendiza-
je en estos años en Roma, es la influencia, por parte del 
movimiento crítico en Italia, representado por Bruno 

                                                            
12 AA.VV. Exposición antológica de la academia de Bellas Artes de 
Roma (1873-1979). Palacio de Velázquez, Parque del Retiro, Madrid, 
1979, p.8.) 
13 Más información sobre este proyecto en  Museo y Musa. Referencias 
y repercusión del proyecto de Molezún realizado en Roma. De Marta 
García Alonso. 
14 “Vivir a la sombra de Bramante, como los grandes del Renacimien-
to, pintor y arquitecto, para los pensionados era un saludable clima, y 
nos conducía a recordar su vida ejemplar y apasionada” Fernando 
García Mercadal. Ibidem p. 31 

Figura 5: Ramón Vázquez Molezún escul-
piendo en la Academia de Roma. 
 
Figura 6: Ramón Vázquez Molezún, plantas y 
alzado del proyecto Museo de Arte Contem-
poráneo publicado en la Revista Nacional de 
Arquitectura. 
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Zevi, GioPonti, Alberto Sartoris entre otros,a favor de una 
arquitectura moderna. 

Este interés en el movimiento moderno y la arquitectura 
orgánica, promovida en Italia por Bruno Zevi, serán dos 
de los alicientes principales que tendrá el arquitecto para 
desarrollar su otra gran pasión durante estos años: via-
jar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: Foto Lambretta C125 de Ramón 
Vázquez Molezún. 
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Conocer, descubrir, viajar 

 

 

Impulsado por esta idea de descubrir y aprender más allá 
de las puertas de la Academia, Molezún se hizo con uno 
de los objetos italianos más de moda en la Roma de aquel 
entonces; adelantándose a las vacaciones de Audrey 
Hepburn y Gregory Peck15: un motorino, recordado entre 
otros por De la Sota16. 

“Le recuerdo en Roma. Una Roma enseñada a mí por él en 
su Lambretta con la que rodó por media Europa y con la 
que tuvimos (yo de paquete) un accidente” 

Siguiendo la estela de otros arquitectos, como Javier 
Sáenz de Oíza, que en 1948 recorrió durante un año los 
Estados Unidos de América, para volver sabiendo mucho 
de semáforos17, Molezún realizó viajes por toda Italia y 
Europa.  

Uno de los documentos que se conservan de esa época y 
que da buena prueba de estos viajes es el carnet de socio 
de Ramón del Touring Club italiano de los años 50 y 51, 
la principal organización turística italiana. 

                                                            
15 Película “Vacacaciones en Roma” 1953. EEUU. Director: William 
Tyler. 
16CORRALES (GUTIÉRREZ, J. A., VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Corrales y 
Molezún, medalla de oro de la Arquitectura 1992, Ed. Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España, Madrid, 1993, p 86.) 
17 ALBERDI, R., SÁENZ GUERRA, J., Francisco Javier Sáenz de Oiza, 
Ediciones pronaos, colección arquitecturas – Estudio n.2,p. 18 

Figura 8: Ramón Vázquez Molezún en los 
foros, Roma, junto a su Lambretta C125 
 
Figura 9: Carnet de socio del Touring Club 
italiano de Ramón Vázquez Molezún. 
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Dentro de sus primeros viajes por Italia, debemos desta-
car su visita a  la Exposición de la obra de Frank Lloyd 
Wright que se organizó en el Palazzo Strozzi de Florencia 
y de la que escribió una reseña para el Boletín de Infor-
mación de la Dirección General de Arquitectura de 1951.  
Esta se trataba de la segunda exposición  del arquitecto  
americano, tras la primera realizada en Berlín en 1910, 
cuando el arquitecto tenía 40 años. 

Molezún tuvo la oportunidad de comprobar de primera 
mano los ejemplos prácticos de la arquitectura orgánica, 
y mostró un especial interés por el tema de la innovación 
técnica e ingenieril llevadas a cabo por el arquitecto en el 
Hotel Imperial de Tokio, La Casa de la Cascada y la sede 
de la Johnson Wax. 

 

Ramón aplicará, junto a José Antonio Corrales, varios de 
los conceptos más importantes de la arquitectura de 
Wright, desde la especial atención por el territorio (refle-
jada sobre todo en las “Usonian Houses”) a la utilización 
de tramas hexagonales, que “se adaptan al movimiento 

Figura 10: Collage Carlos Martín Muñoz. 
Molezún y De la Sota en moto por Roma. 

Figura 11: Negativos de fotos tomadas por 
Ramón Vázquez Molezún en exposición de 
Wright en Florencia.   
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humano mucho mejor que las formas geométricas rec-
tangulares”18.  Prueba de todo esto son el bloque de vi-
viendas en Lugo  de 1956 y el pabellón de España en la 
exposición de Bruselas de 1958. 

Otra de las muestras más importantes que pudo visitar 
durante el año 1951 fue la IX Trienal de Milán, donde 
España fue representada con el pabellón de José Antonio 
Coderch, gracias fundamentalmente al interés de Gio 
Ponti por la arquitectura española19 

Además de todas estas exposiciones, Molezún aprovechó 
para visitar las obras expuestas en la EUR´42 (La Esposi-
zione Universale Roma) de arquitectos como Ponti y Ri-
dolfi, visitar la arquitectura de Terragni en Como y delei-
tarse con Capri y la costa de Amalfi. 

Pero durante sus años en Italia,  Molezún no se limitó 
exclusivamente a visitar la arquitectura moderna, tam-
bién se interesó por  la arquitectura más clásica, como los 
templos griegos de Paestum, la ciudad de Nápoles, Bo-
logna, Verona, Venecia, Vicenza, Pisa… 

Durante el verano de 1951, realizó su primera salida 
fuera de Italia, concretamente a Londres, con motivo del 
“Festival of Britain”, donde se mostraban avances tec-
nológicos en el ámbito de la construcción. 

                                                            
18ZEVI, Bruno. Frank Lloyd Wright. Obras y proyectos. Barcelona 
1995. Editorial GG, pág. 174 
19 “Mario Ridolfi, Alberto Sartoris, Gio Ponti… estuvieron a favor de 
una arquitectura moderna en España” Declaraciones personales de 
Ramón Vázquez Molezún a Ángel Urrutia Núñez en su estudio de la 
calle Bretón de los Herreros en Madrid, 1983 

 
 
 
Figura 12: Pabellón de España de José Anto-
nio Coderch en la IX Trienal de Milán. 1951. 
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La exposición estaba formada por una serie de pabello-
nes que representaban “La Tierra” y “El Pueblo” de Gran 
Bretaña” y otros de alarde tecnológico entre los que se 
encontraban la Cúpula del Descubrimiento, y el Skylon . 

Aprovechando su paso por Inglaterra, visitó las ciudades 
de Harlow y Stevenage, Estas ciudades fueron visitadas 
ese mismo año por los participantes de la CIAM VIII, por 
lo que parece obvio que fue uno de los motivos que im-
pulsaron a Molezún a desplazarse a ellas20. 

Otra de las importantes exposiciones que visitó durante 
ese año fue la “Constructa Bauausstelung”, que se llevo a 
cabo en Hannover y donde se expusieron modelos para 
la industria de la construcción21. Se trataba de la tercera 
exposición sobre construcción realizada en Alemania y la 
primera tras la Segunda Guerra Mundial. 

Uno de los temas principales que abordaba la muestra 
era el problema de la escasez de vivienda y su solución  

  

                                                            
20 “De cualquier manera, de la coincidencia de fechas y de lugares que 
visitó, al menos se puede afirmar sin lugar a dudas que conocía los 
intereses de los congresos de los CIAM y seguía sus pasos.” GARCÍA 
ALONSO, Marta. En “Los viajes des-velados de Ramón Vázquez Mo-
lezún”. En AA.VV.: “Viajes en la transición de la arquitectura española 
hacia la modernidad. Pamplona: actas del Congreso Internacional 
celebrado en Pamplona, en mayo de 2010. Ediciones S.L. 2010. Pp. 
165.176 
21 DÍEZ MEDINA, C. “Industrialización y Prefabricación en la Alemania 
de los 50. Las exposiciones de arquitectura”. En Los años 50: la arqui-
tectura  española y su compromiso con la historia, Actas del Congreso 
Internacional, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Univer-
sidad de Navarra, Pamplona, 2000, p.65. 
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Figura 14: Fotografías de la exposición “Cons-
tructa Bauausstellung”, de Ramón Vázquez 
Molezún. 

 

 

Figura 13: Fotografías de Molezún en la Expo-
sición “Festival of Britain” y alrededores de 
Londres. 
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Figura 15: Fotografías de Ramón Vázquez 
Molezún en la Unité de Marsella. 
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gracias a un diseño funcional, la racionalidad constructi-
va y los avances de la ingeniería alemana22. 

En las fotografías que Molezún toma durante su visita 
podemos apreciar los alrededores de la exposición y al-
gunos de los proyectos ejecutados, como el pabellón 
alemán de los hermanos Luchardt y la torre insignia de la 
industria del cemento de Gutschow y Finsterwalder. 
También fotografía el contenido expositivo de los pabe-
llones, donde aparecen ejemplos de la arquitectura des-
arrollada en Francia como el Centre Hospitalier Memo-
rial France-EtatsUnits en Saint Lo, de Paul Nelson, o la 
boca de la mina de Merlebach, de Emile Aillaud. 

Otro de los viajes más documentados en sus negativos, 
fue su paso por Francia, visitando la obra de le Corbusier. 
Molezún tuvo la oportunidad de acudir a la Unité de Mar-
sella justo antes de su finalización, cuando aún estaba sin 
habitar. De la obra,  le llamaron especialmente la aten-
ción los detalles del hormigón armado, a los que fotogra-
fió detenidamente.  

Durante esta visita, Molezún nos deja entrever rasgos de 
sus inquietudes  a la hora de “mirar” la arquitectura, fo-
tografiando los detalles constructivos del edificio, en 
lugar de preocuparse de la imagen exterior del conjun-
to.23 

                                                            
22 MAURIZ BASTIDA, Yolanda “La herencia de Herrera de Pisuerga”, 
2014. 
23 Ibidem 11. P 174 
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Junto a estos negativos de su viaje a Francia, aparecen 
otras imágenes tomadas en Soonkooging y Molnö, Suecia. 
Se hace algo extraño ver estas fotografías junto a las fotos 
de París ya que en un principio se podría pensar que per-
tenecen a ese viaje a Dinamarca que realiza posterior-
mente. Pero Molezún se tomó la molestia de anotar el 
año en el que fueron tomadas, 1951, por lo que, salvo 
alguna equivocación, queda demostrado que son anterio-
res a este viaje. 

Existen muchas dudas acerca de estos viajes, no se sabe 
si en la mayoría de los casos, Ramón viajaba solo o 
acompañado. Pero lo que sí se puede afirmar es que los 
hacía, casi siempre, utilizando el mismo medio de trans-
porte, su motorino, desde donde salen todos los caminos, 
Roma 

La Lambretta aparece continuamente en las tiras de ne-
gativos fotografiada junto a la arquitectura y los paisajes 
que Molezún visita en estos años, como una especie de 
homenaje a la que fue su fiel acompañante y la que le dio 
la oportunidad del viaje, en definitiva, la oportunidad de 
conocer arquitectura más allá de las puertas de la Aca-
demia. 

 

 

 

 

Figura 16: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Foto-
grafía tomada en Soonkooging, Suecia 

Figura 17: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Foto-
grafía tomada en Londres. 
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Trazas 

 

 

Durante estos viajes alrededor de Europa e Italia, Mo-
lezún no se limitó a fotografiar las exposiciones y la ar-
quitectura que visitaba, sino que trató de plasmarlos a 
través de su otra gran pasión, la pintura. 

“Cada año hacía viajes, pintaba y sobre todo dibujaba”24 

La fama que acompaña a Ramón Vázquez Molezún como 
gran pintor  bien la corrobora su obra pictórica de esta 
etapa de pensionado en Roma, donde en un breve perio-
do de tiempo llegó a producir más de 300 pinturas. 

Podemos distinguir claramente 2 tipos de dibujos , por 
un lado los que corresponden a apuntes rápidos realiza-
dos con tinta o acuarelas donde se reflejan escenas urba-
nas, y por otro, los lienzos más elaborados en los que 
también refleja la imagen de esas ciudades que visitó 
usando soportes rígidos de gran tamaño. 

Estas últimas, se trataban de óleos y gouaches realizados 
sobre táblex de en torno a 100x70 cm, lo que hacen pen-
sar que Molezún no las realizaba en los viajes sobre su 
Lambreta; sino que las pinta posteriormente en su estu-
dio en la Academia de Roma y en su vuelta a Madrid en la 

                                                            
24 Declaraciones personales de Ramón Vázquez Molezún a ängel Urru-
tia Nuñez en su estudio de la calle Bretón de los Herreros en Madrid, 
1983. 

 
 
 
Figura 18: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R.. Fachadas 
de Venecia, 1950. Gouache, 26x24 cm 
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Residencia de Atocha, tras una previa toma mediante 
apuntes rápidos o fotografías25. 

Algunas de estas pinturas serán recogidas por la Revista 
Nacional de Arquitectura de aquellos años, con la que 
Molezún colaboraba, y se incluirán en algunas  de las 
portadas de sus números (con permiso del pintor Joa-
quín Vaquero Turcios, cuyas pinturas ocupaban la mayor 
parte de las portadas de la revista). Estas, en concreto, 
son las siguientes:” Venecia”, “El Parlamento de Londres”, 
“Brujas” y “Plaza de la Ópera”. 

Además de colaborar con la revista, Molezún participaría 
como pintor en la Bienal de Venecia y las Exposiciones 
Nacionales, obteniendo la Tercera Medalla del Premio 
Nacional de Pintura con su obra “Brujas”. 

Su obra también fue expuesta en Capri y en la galería 
Feria de Roma, en la plaza de España, de las que se reco-
ge una crítica en el II Giornale della Sera de 1950.  
Además, a pesar de estar en Roma participó en la Exposi-
ción Colectiva  de Arte Gallego26. 

Durante todos estos años la obra de Ramón recibe una 
buena acogida por parte de los críticos, muchos le augu-
ran un buen futuro como artista. Pero tras su vuelta a 
Madrid, cesa bastante en su producción pictórica para 
dedicarse enteramente a su profesión de arquitecto. El 

                                                            
25 GARCÍA ALONSO, Marta “Molezún: pinturas de un largo viaje”. 
26 Aparece una crítica positiva hacia la obra de Molezún en la exposi-
ción escrita por FERNÁNDEZ MÉNDEZ, J. “Exposición Colectiva de 
Arte Gallego” en El ideal Gallego, 29 de octubre de 1952. 

Figura 19: Vázquez Molezún, R. Parlamen-
to de Londres, 1952. Mixta sobre táblex. 

Figura 20: Vázquez Molezún, R. Brujas, 
1952. Mixta sobre táblex, 78 x 100 cm. 
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mismo Sáenz de Oiza explicaba haber sufrido un proceso 
similar: 

“Yo al entrar en la escuela, pintaba cuadros. Dejé de ser 
artista cuando empecé a ser arquitecto…”27 

Puede resultar un poco frustrante pensar en cómo la 
figura de Molezún como pintor se vio frenada a una edad 
tan prematura, pero de no haber sido así, nunca podría 
haber desarrollado toda su gran carrera como arquitecto 
junto a José Antonio Corrales. 

“Quiero creer que, si los acontecimientos no le hubieran 
obligado a abandonar la pintura y dedicarse plenamente a 
la arquitectura, hubiera sido tan buen pintor como arqui-
tecto y, probablemente, mucho más feliz”28 

De todas formas, su etapa pictórica no cae en saco roto, 
todo lo contrario, es la base de su futura arquitectura.            
Según Sáenz de Oiza “De la pintura, la arquitectura de 
Molezún, recibirá esa sensibilidad hacia lo cromático y lo 
festivo” (…), uno de los cuyos principales ejemplos será 
el pabellón de los hexágonos de Bruselas. 

 

 

 

 
                                                            
27 SÁENZ DE OIZA, F.J., 1988 
28 VÁZQUEZ MOLEZÚN, María. “Ramón Vázquez Molezún y su pintura 
perdida”. 1998 

 
 
 
Figura 21: Vázquez Molezún, R..Venecia, 
1950. 
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Viaje de estudios 

 

 

“Decidimos, pues, hacer un tipo mixto de viaje, y el gran 
pedazo de Madrid-París, de 1.200 kilómetros y pico hacer-
lo en tren, y el resto, a través de Bélgica, Holanda y Dina-
marca y Alemania con las motos”29 

Si hay un viaje durante estos años  en el que la Lambretta 
de Molezún adquiere un papel aún más relevante de lo 
habitual, fue sin duda alguna en este,  junto a las dos 
Vespas de Amadeo Gabino y Manuel Suárez Molezún. Los 
motivos que les impulsaron a tomar esta decisión: el 
tiempo y el bajo presupuesto del que disponían. 

En el verano de 1953, tras serles concedidas una de las 
becas de la Delegación Nacional de Educación  que les 
otorgaba una cantidad 30.000 pesetas (entre las tres), 
Ramón Vázquez Molezún, junto al escultor Amadeo Ga-
bino y su primo y pintor, Manuel Suárez Molezún se em-
barcaron en un viaje de mes y medio por el norte de Eu-
ropa. Este resultó ser una auténtica aventura de lo más 
pintoresca dadas las condiciones y los medios de los  que 
disponían: 

“La moto nos permitió dar al viaje un aspecto mucho más 
pintoresco, cargando con la tienda de campaña (que hay 

                                                            
29 VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. “Viaje de Estudios a Dinamarca” en Boletín 
de información de la Dirección General de Arquitectura, diciembre 
1953, pp 18-24 

 
 
 
Figura 22: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Fotografía 
tomada en Dinamarca. 
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que ver la de noches que soluciona…) sin contar lo emocio-
nante que resulta afeitarse mojando la brocha en las 
aguas históricas del Rin, con la catedral de Colonia como 
decoración de fondo.” 

A pesar de estas situaciones un tanto precarias, aunque 
con cierto encanto como ellos mismos afirman, el viaje 
les brinda la oportunidad de llegar hasta Dinamarca; de 
la que se sentían especialmente atraídos por el “concepto 
moderno de su arquitectura, de la decoración de interio-
res y de su artesanía”.30 

A lo largo de todo el artículo, Molezún relata detallada-
mente todas las ciudades que visitan durante ese mes y 
medio sobre sus scooters entre las cuales destaca o tiene 
un mayor interés su estancia en Copenhague donde rea-
lizan una  visita a la sede de la revista Arkiteckten, donde 
se les proporciona el ansiado listado de las obras más 
importantes de los arquitectos daneses que querían co-
nocer. 

Aprovecharán también para visitar el complejo en Bella-
vista y Soholm I en Klampemborg, de Jacobsen, las torres 
de pequeños apartamentos en el barrio de Bellahof del 
arquitecto EskeKristensen, o la casa de campo del propio 
Utzon. De esta arquitectura danesa afirman sentirse cau-
tivados por su sentido de la proporción: 

  

                                                            
30 Ibidem pp.19 
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Figura 23 C: Fotografías de Molezún en 
Copenhague. 

 
 
 

 
 
 
Figura 23 A: Fotografías de Molezún en 
Copenhague. 

 
 
 

 
 
 
Figura 23 B: Fotografías de Molezún en 
Copenhague. 
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“Una escala de medida tan humana y apropiada, y tan 
reñida con la monumentalidad, que da como producto un 
funcionalismo y una sencillez de volúmenes admirables, 
y que unido a la modestia de la ejecución consigue una 
arquitectura modelo de simpatía y sentido práctico”31 

Estos principios que tanto les impresionan, los verán 
también en la ciudad Universitaria de Aarhus, a través de 
edificios de “proporciones adecuadísimas, y con las for-
mas más puras de expresión… Admirando el tremendo 
sentido práctico de la realización y lo cuidado de la mis-
ma, hasta el punto de que siempre el cariño y la termina-
ción del trabajo prevalecían sobre la nobleza de la       
materia”32 

El artículo se complementa con una serie de dibujos lle-
vados a cabo por Manuel Suárez Molezún y por Ramón 
que nos dan una idea de esos viajes sombre las motos 
abarrotadas de fardos, ropa, mochilas, tiendas de campa-
ña; las noches en la tienda de campaña, las mañanas 
afeitándose en la orilla del río y  los enormes bocadillos 
junto con las latas de conserva como el principal alimen-
to durante ese maravilloso y “fatigoso” mes y medio. 

 

 

                                                            
31 Ibidem pp.22 
32 Ibidem pp.23 



L a  m o t o  d e  M o l e z ú n  | 39 
 

“El capítulo de la alimentación lo solucionamos muchas 
veces gracias a unos metros de lomo embutido y bastantes 
latas de conserva que llevábamos de aquí, y que en sus 
variadas formas de chipirones en su tinta, bonito en aceite, 
fabada asturiana o perdiz en escabeche, causaron muchas 
veces la admiración de los indígenas.”33 

                                                            
33 Ibidem pp.19 

 
 
 
Figura 24 B: Ilustraciones de Manuel Suárez 
Molezún para el artículo. Boletín de informa-
ción de la Dirección General de Arquitectura, 
diciembre 1953, pp 18-24 

 
 
 

 
 
 
Figura 24 A: Ilustraciones de Manuel Suárez 
Molezún para el artículo. Boletín de informa-
ción de la Dirección General de Arquitectura, 
diciembre 1953, pp 18-24 
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Figura 25 C: Ilustraciones de Manuel Suárez 
Molezún para el artículo. Boletín de informa-
ción de la Dirección General de Arquitectura, 
diciembre 1953, pp 18-24 

 
 
 

 
 
 
Figura 25 A: Ilustraciones de Manuel Suárez 
Molezún para el artículo. Boletín de informa-
ción de la Dirección General de Arquitectura, 
diciembre 1953, pp 18-24 

 
 
 

 
 
 
Figura 25 B: Ilustraciones de Manuel Suárez 
Molezún para el artículo. Boletín de informa-
ción de la Dirección General de Arquitectura, 
diciembre 1953, pp 18-24 
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La moto 
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Autorretrato 

 

 

“Las fotografías testimonian una elección humana en una 
situación determinada. He decidido que merece la pena 
registrar lo que estoy viendo”.34 

Durante todos estos viajes, Molezún fotografía la arqui-
tectura y las exposiciones que visita, tanto para su propio 
aprendizaje como en colaboración con la Revista Nacio-
nal de Arquitectura. Pero junto a esa arquitectura y esos 
paisajes tan representativos de los lugares que va descu-
briendo aparece continuamente un objeto que atrapa 
toda la atención en cada una de las fotografías: su moto. 

Pudiendo limitarse a fotografiar lo que está viendo en ese 
momento, decide colocar su Lambretta delante, como un 
atisbo de que él ha estado en ese lugar, contemplando el 
paisaje que está presenciando la moto. Y no solo eso, se 
trata de una forma de agradecimiento a la que fue su me-
dio y muchas veces su único acompañante en estos largos 
viajes35. 

                                                            
34 BERGER, John. En “Sobre las propiedades del retrato fotográfico”. 
Ed: GG mínima. 
35 GARCÍA ALONSO, Marta. En “Los viajes des-velados de Ramón 
Vázquez Molezún”. En AA.VV.: “Viajes en la transición de la arquitec-
tura española hacia la modernidad. Pamplona: actas del Congreso 
Internacional celebrado en Pamplona, en mayo de 2010. Ediciones 
S.L. 2010. Pp. 165.176 

 

 

 

 

Figura 1: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Fotografía 
tomada en Dinamarca. 
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Echando un vistazo a su faceta como dibujante, podemos 
aprender mucho de Molezún como el gran artista que 
era, documentar sus viajes e incluso aprender de su for-
ma de mirar, su manera de ver el mundo y sus inquietu-
des.  Pero es la fotografía la que, además de aportarnos 
mucha más documentación gráfica de sus viajes, nos 
muestra al verdadero Molezún, el gran aventurero que 
era y de los pocos medios de los que disponía. 

En su gran colección de negativos, podemos observar dos 
formatos diferentes el 35 mm y el 6x6. El primero se tra-
ta de un formato muy característico en el mundo del cine 
y tiene unas proporciones de 1,5:1 para un fotograma 
patrón de 24x36mm. El 6x6 tiene una relación de aspecto 
de 1:1 y un tamaño de 56x56 mm, siendo 3,6 veces más 
grande la superficie que el 35mm. 

Es precisamente el segundo formato el que mantiene las 
proporciones del rey de la autofoto de nuestro tiempo, la 
red social Instagram.  

Así que, de alguna manera lo que consigue Molezún es 
hacerse esa autofoto, sin tener que girar el objetivo 180 
grados y situarse de espaldas a la imagen que quiere cap-
tar en su fotografía. Sino que mira de frente y se          
fotografía así mismo a través de su Lambretta, que mu-
chas veces incluso tapa o eclipsa el resto de la imagen, 
como si no tuviera importancia a su lado. 

Explica John Berger, en su faceta de motorista, que cuan-
do estás al volante, el tiempo entre la decisión y el efecto 
de esa decisión es el más breve posible, y es en ese mo-

 
 
 
Figura 2: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Fotografía 
tomada en Pisa, Italia. 
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mento cuando uno se acerca más a esa idea de libertad 
existencial.36 

Viendo el aspecto de ese motorino lleno hasta los topes, 
sin siquiera un espejo retrovisor en muchas ocasiones 
(un complemento que apenas se usaba por aquel enton-
ces), podemos hacernos una idea del riesgo que era via-
jar en esas condiciones y al mismo tiempo como esto se 
traduce para Molezún en una situación placentera 
aproximándose más y más a su ideal de libertad. 

Esta idea de libertad en sus viajes, no viene dada solo por 
el riesgo de conducir una moto durante miles de kilóme-
tros, sino por la versatilidad que esta le aportaba durante 
sus viajes; idea que el propio Molezún explica en su artí-
culo “Viaje de estudios a Dinamarca”37: 

“…es el método ideal de viaje en nuestras condiciones, por 
la independencia  y movilidad que nos aportaron. En efec-
to, una ciudad se ve así diez veces mejor y en diez veces 
menos tiempo que si se recorre a golpe de calcetín o deján-
dose arrastrar por los habituales medios de transporte.” 

El objetivo claro de estos viajes, era poder abarcar y 
aprender lo máximo posible de los sitios por los que pa-
saba, llenarse de todo lo nuevo que se descubría en estas 
rutas de miles de kilómetros, gozando de una flexibilidad 

                                                            
36 HERNÁNDEZ NAVARRO, LUIS. En “John Berger en tres tiempos”. La 
Jornada, n. 630, 1 de abril de 2007. 
37 VÁZQUEZ MOLEZÚN, RAMÓN  en “Viaje de Estudios a Dinamarca” 
en Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura, dic 
1953, pp. 18-24. 

 

 

 

 

Figura 3: VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. Fotografía 
tomada en  uno de sus viajes 
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en todo momento que les permitiese cambiar la ruta y el 
destino si así lo creían oportuno. 

Esta idea que puede parecer muy obvia en un principio 
no siempre es aplicada por todos los grandes viajeros. 
Contrasta en particular con el caso del escritor francés de 
principios del siglo XX, Raymond Roussel. 

En 1925, a los cuarenta y ocho años de edad, Roussel se 
mandó construir una caravana diseñada por él mismo, de 
nueve metros de largo y dos metros de ancho. Se trataba 
de un vehículo tan particular, que fue expuesto en el 
Salón del Automóvl de París ese mismo año y el propio 
Benito Mussolini y el papa Pío XI se interesaron en cono-
cerla de primera mano durante una visita de este a Ro-
ma. 

El escritor viajó en su roloute a Suiza, Alsacia e Italia, 
pero siempre intentando no tener ninguna experiencia 
con el exterior. Roussel apenas salió de la caravana, toda 
experiencia que necesitaba la encontraba en sus libros, 
ya que según él, la obra artística debía ser puramente 
imaginativa.38 

Molezún viaja por y para aprender, en busca de nuevas 
respuestas que darán forma a su futura arquitectura. 
Procura viajar con los ojos bien abiertos, nutriéndose de 
todo lo nuevo que va descubriendo a medida que va via-
jando. Sus vivencias son también las de su Lambretta. 

                                                            
38 PRON, PATRICIO en “Raymond Roussel no sale de su camarote” El 
País, 4 ago 2016 

Figura 4A: Fotografía del exterior de la roloute 
de Raymond Roussel 

Figura 4B: Fotografía del interior de la roloute 
de Raymond Roussel. 
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La eterna segundona 

 

 

En 1947, pocos años antes de la llegada de Molezún a 
Roma, salió a la luz la primera scooter marca Lambretta 
de la mano de su creador Ferdinando Innocenti. La histo-
ria de cómo este italiano nacido en Pescia en 1891, hijo 
de un herrero, llegó a crear la marca de scooters que  
haría competencia a la todopoderosa Vespa de Piaggio 
(de ahí el apodo de la eterna segundona) no tiene des-
perdicio; y además está ligada al mundo de la construc-
ción39: 

Impulsado por su padre, aprendió el oficio y con tan solo 
18 años ya se puso al frente del negocio familiar, “Ferra-
menta Innocenti”. En 1923 tomará la decisión de mudar-
se a Roma para intentar expandir el negocio a través de 
la comercialización de tubos sin soldadura. 

Durante la década de 1920 en Italia, el fascismo dio vida 
a un plan de construcción y modernización que tuvo mu-
cha fuerza sobretodo en la capital, oportunidad que no 
desperdicia Innocenti, abriendo en 1926 un depósito de 
tubos para la fabricación de edificios. 

En 1933, la empresa, bajo el nombre de “Fratelli Innocen-
ti” comenzará la producción  de un sistema rápido de 
montaje/desmontaje que se usará para llevar a cabo el 
                                                            
39 Para más información acerca de la historia de la marca consultar 
en la página web del Museo Meridionale della Lambretta. 

 

 

 

 

Figura 5: Ferdinando Inoccent . 
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andamiaje de la Capilla Sixtina, entre otros proyectos que 
dieron mucha reputación a la compañía. El proyecto fue 
un éxito ya que se realizó en muy poco tiempo y sin da-
ñar los frescos.  

En el verano de 1934 se celebraba el campeonato mun-
dial de fútbol en la capital italiana. Para albergar a todas 
las personas que acudían a los partidos, hubo que llevar a 
cabo una ampliación de la capacidad del estadio, para lo 
que se contrató a Innocenti. La construcción de las tribu-
nas fue otro gran éxito de la compañía y dio lugar a otra 
expansión: la empresa se dividió en dos oficinas y dos 
fábricas en Roma y Milán  y se abrieron un total de 9 ofi-
cinas y sucursales en diferentes ciudades de Italia.  

La compañía estaba dividida en 4 secciones según las 
diferentes aplicaciones: productos para la construcción 
(andamios, antenas, postes de iluminación...), productos 
para la agricultura y el deporte (sistemas de agua y riego, 
equipos de gimnasio…), productos para la industria (tu-
berías para gas, vapor, líquidos…) y productos para la 
industria mecánica (desde tubos para camiones y ejes de 
transmisión hasta tubos para artillería)40. 

Innocenti participó en la producción bélica a principios 
de 1935 con el suministro de cuerpos de bombas de 150 
y 250 kg. Durante estos años, se llevaría a cabo también 
la producción de un hangar de aviones entre otras obras. 
Toda esta demanda, permitió el rápido crecimiento de la 
compañía, lo que llevo a que se multiplicase el número de 
empleados. 
                                                            
40 Ibidem. 

Figura 6: Montaje andamios compañía Innocenti 

Figura 7: Producción bélica compañía Innocenti. 
 

http://www.museolambretta.it/images/sampledata/innocenti_dalmine_bombe_1935.jpg
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En 1939 el 90% de la compañía estaba dedicada a la pro-
ducción de guerra, y producían el 17% del total de la 
industria mecánica del material bélico. De los 800 em-
pleados de ese año, pasaron a más de 7000 en 1943.  

Tras el final de la guerra se inició un  plan de reconver-
sión concebido de la siguiente manera: había que  produ-
cir un vehículo popular a gran escala y a bajo costo, llevar 
a cabo la construcción de maquinaría de acero y plantas 
industriales y desarrollar procesos de sinterización.41  

El vehículo sería la Lambretta. Innocenti estaba conven-
cido de que era el medio de transporte que podía satisfa-
cer las necesidades de los italianos en un país que necesi-
taba movimientos rápidos después de la guerra. 

Desgraciadamente en un principio hubo muchos retrasos 
en las primeras producciones por falta de energía 
(carbón) y por el hecho de tratarse de un producto com-
pletamente nuevo para la compañía. En lugar de las 150 
Lambrettas diarias, la producción no superó las 10 uni-
dades.  

El primer modelo que sacó la compañía en octubre de 
1947 fue el Modelo M42, también conocido como el Mode-
                                                            
41 La sinterización es un proceso de fabricación de piezas sólidas 
moldeadas, consistente en compactar a alta presión varios polvos 
metálicos y / o cerámicas mezcladas homogéneamente y, una vez 
compactadas, realizar un tratamiento térmico, a una temperatura 
inferior a la de fusión de la mezcla, obteniéndose una pieza consolida-
da y compacta. 
42 Para  más información acerca de los diferentes modelos clásicos 
de la marca en aquellos años consultar en la página oficial de 
Lambretta y en Casa Lambretta. 

Figura 8: Producción en cadena Lambretta.  

Figura 9: Modelo Lambretta 125 M(A). 1947. 
 

http://www.museolambretta.it/images/sampledata/produzione_innocenti_lambretta_fabbrica.jpg
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lo A, que contaba con una capacidad de 125 cc y que no 
se llegó a exportar fuera de Italia.  Esta primera versión 
contaba con una caja de cambios de tres velocidades y un 
cambio de marcha con pedal, que solo se usó en este mo-
delo y aún no contaba con suspensión trasera. Se llega-
ron a producir 9.660 unidades. 

Un año después, en 1948,  tras llevar a cabo una serie de 
correcciones sobre el primer modelo, se lanza al mercado 
el Modelo B (Lambretta 125B). Esta segunda propuesta 
de Innocenti es  muy similar a su predecesora, pero el 
motor tiene una articulación de nudillo en la parte tras-
era con suspensión de resorte. El tamaño de las ruedas 
ha aumentado, pasando de 3,5 x 7 pulgadas43 a 3,5 x 8, lo 
que hace que la marcha sea más suave. 

 En ambos modelos el marco admite el tanque de com-
bustible, el asiento y la caja de herramientas y el motor 
seguirá siendo prácticamente el mismo. Otro de los cam-
bios más notables será el cambio a mano, en lugar de a 
pedal de las marchas. A pesar de todo, este modelo tam-
poco triunfó y sirvió como punto de inflexión de la com-
pañía que decidió llevar a cabo la producción de nuevos 
modelos decididamente mejorados. 

No fue hasta febrero de 1950 cuando vio la luz el modelo de 
Lambretta protagonista de este trabajo, el modelo 125 C. 
Esta es la primera Lambretta que posee el marco de acero 
tubular tan característico que se repetirá en los siguientes 
modelos. En cuanto al motor y la suspensión trasera, siguen 

                                                            
43 1 pulgada equivale a 25,4 milímetros. 

Figura 10: Modelo Lambretta 125 B. 1948. 

Figura 11: Modelo Lambretta 125 C 1947. 
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siendo muy similares al anterior modelo, pero en lugar de 
usar el guardabarros para soportar la rueda delantera, se 
colocan unas horquillas y resortes delanteros separados 
que corren a lo largo del exterior de las horquillas. Los 
neumáticos vuelven a aumentar en este modelo a un tama-
ño de 4 x 8 pulgadas.  

Se produjeron 87.500 unidades de este modelo, que con 
sus 4,3 CV alcanzaba una velocidad máxima de 70 Km/h con 
un consumo de 2,22 litros cada 100 Km y un depósito de 6,3 
litros. En cuanto a las medidas, la scooter alcanzaba 1,24 m 
de largo entre los ejes de las ruedas y una altura de 0,76 m 
hasta el asiento, un peso de 70 Kg para un radio de giro de 
1,5 metros. 

Los modelos evolucionarían a lo largo de los años y se em-
pezarían a fabricar en diferentes países cuando Innocenti 
comenzó a vender la licencia para su producción, como en 
el caso de España, donde su producción se inicia en el año 
1952, con un grupo de industriales vascos44. La marca mejo-
raría con el tiempo los modelos de las scooters y sacaría al 
mercado sus famosos motocarros de carga, los “lambro”, 
hasta que finalmente en 1971 la marca cesó su producción 
en Italia. En España se siguieron fabricando en la fábrica 
Lambretta Locomociones SA en Álava, hasta que también 
esta acabaría cerrando en 1989.  

 

                                                            
44 La historia de la Lambretta en España se encuentra detallada en la 
página web www.scooterclásico.es Figura 12: Publicidad Lambretta en España.  
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Hace tan solo un año, la marca KSR compró la licencia y 
relanzó un nuevo modelo como motivo de su 70 aniversa-
rio. Este modelo recibe el nombre de Lambretta V-Special y 
trata de imitar los modelos clásicos del pasado siglo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13: Modelo Lambretta V-Special 2017. 
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Dibujar para entender 

 

 

“Para entender las cosas había que dibujarlas y cuánto 
mejor se entendían, mejor se dibujaban”45 

Viendo las fotos de la Lambretta C125 de Molezún, lo pri-
mero que llama la atención es su aspecto tan peculiar, lleno 
de miles de cachivaches, lo que hace que surjan una serie 
de preguntas:  

 ¿Cómo partiendo de un objeto tan básico como una moto 
de poco más de metro y medio consiguió almacenar todo lo 
necesario para “sobrevivir” durante un mes y medio de 
viaje por el norte de Europa? ¿Qué cambios realizó para 
poder transportar cantimploras, fardos, tiendas de campa-
ña, bolsas de viaje etc? 

En este capítulo se pretende, por tanto, entender y analizar 
todas esas manipulaciones que realizó Ramón Vázquez Mo-
lezún sobre su Lambretta C125, ilustrándolas a través de 
unos alzados y plantas lo más rigurosos posibles. 

Para ello, el primero paso consistió en la obtención de algún 
plano del modelo original que sirviera como punto de parti-
da del estudio. Tras los intentos frustrados por medio de las 
visitas a diferentes concesionarios de Lambretta, se obtuvo 

                                                            
45 VÁZQUEZ MOLEZÚN, M en “Ramón Vázquez Molezún y su Pintura 
Perdida”.1998. p. 91 

Figura 14: Modelo original Lambretta C 125   

Figura 15: Lambretta C 125 de Ramón 
Vázquez Molezún. 
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recompensa al contactar con el director del Museo dello 
Scooter e della Lambreta46 en Rodano, Italia, quién aportó 
un valioso alzado acompañado de una ficha técnica y un 
catálogo de repuestos de ese modelo. 

En el modelo original aparecen casi siempre fotografiados la 
rueda de repuesto y el asiento del  acompañante que se 
sujetan a un soporte que sobresale en la parte trasera de la 
moto y al chasis tubular característico de este modelo. 

El parabrisas y el espejo retrovisor no aparecen dibujados 
ya que se trataban de complementos, aunque hay constan-
cia de que Ramón llegaría a adquirirlos más adelante para 
sus viajes. 

Las medidas principales de la moto han sido tomadas de la 
ficha técnica aportada por Vittorio Tessera, director del 
museo dello Scooter e della Lambreta.  

Los planos que se muestran están impresos a una escala de 
1:12. 

 

 

                                                            
46 Museo dello Scooter e della Lambretta. 38 Via Kennedy Rodano, 
20090 Rodano MI, Italia 

Figura 16: Dibujo Carlos Martín Muñoz.     
Alzado frontal Lambretta C125 original. 

Figura 17: Dibujo Carlos Martín Muñoz.     
Alzado trasero Lambretta C125 original. 
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Figura 19: Dibujo Carlos Martín Muñoz.     
Alzado lateral Lambretta C125 original. 

 

 

Figura 18: Dibujo Carlos Martín Muñoz.     
Planta Lambretta C125 original. 
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Estos segundos planos muestran la moto desnuda, sin los 
equipajes de Molezún, pero con las modificaciones que este 
llevó a cabo para poder incorporarlos posteriormente. De 
detrás a delante vemos las siguientes modificaciones: 

Molezún extrae el pequeño baúl y desplaza la rueda de 
repuesto colocándola más abajo, consiguiendo un gran 
espacio de almacenaje. Estos cambios le obligan a cambiar 
la colocación de la luz trasera y la matrícula, que pasarán a 
estar colocadas en la propia rueda de repuesto, para que 
sean visibles. 

Introduce una pieza complementaria que consiste en una 
estructura en la que el acompañante puede sujetarse y 
apoyar los pies. Esta le servirá también para atar el equipaje 
que lleva en la parte trasera. 

Añade el parabrisas, aunque no lo utilice demasiado,  prue-
ba de ello son los soportes sobre el manillar que aparecen 
en muchas de las fotografías.  

Otra de las piezas más características que incorpora es una 
estructura con perfil en ele que corona la scooter y le sirve 
principalmente como soporte para la tienda de campaña. 
Esta se trata de un complemento muy básico en cualquier 
moto, por tanto, entendemos que compró la pieza en lugar 
de montarla él mismo, aunque no es descartable. 

 

 

Figura 20: Dibujo Carlos Martín Muñoz.  Alzado 
frontal Lambretta C125 modificada por Molezún 

Figura 21: Dibujo Carlos Martín Muñoz.  Alzado 
trasero Lambretta C125 modificada por Molezún 
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Figura 23: Dibujo Carlos Martín Muñoz.  Alzado 
lateral Lambretta C125 modificada por Molezún 

 

 

Figura 22: Dibujo Carlos Martín Muñoz. Planta 
Lambretta C125 modificada por Molezún 
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Esta tercera versión pretende ser un reflejo lo más veraz 
posible del aspecto que tenía la Lambretta C125 de Mo-
lezún durante sus largos viajes. Si bien es cierto que el 
equipaje varía según el tiempo y las condiciones, hay una 
serie de objetos que casi siempre se repiten en sus negati-
vos. 

Para poder llevar tal cantidad de cachivaches e instrumen-
tos no podían faltar unas buenas alforjas con tres grandes 
bolsillos en cada lado, dónde Molezún portaba sus instru-
mentos de dibujo, cantimploras y otra serie de objetos. 

Su principal bolsa de viaje, así como rollos de ropa o sába-
nas iban colocadas en el espacio  que consiguió con la ex-
tracción del bauletto y el desplazamiento de la rueda, ata-
dos con cuerdas y pulpos a la estructura que incorpora. 

En la parte delantera Molezún coloca su pequeña bolsa de 
viaje atada al manillar de la moto, sin que esta le llegue a 
molestar durante su conducción, a pesar del poco espacio y 
de la gran estatura de Ramón.  

 

 

 

 Figura 24: Dibujo Carlos Martín Muñoz.    
Alzado frontal Lambretta C125 de Molezún 
con equipaje. 

Figura 25: Dibujo Carlos Martín Muñoz.     
Alzado trasero Lambretta C125 de Molezún 
con equipaje. 
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Figura 27: Dibujo Carlos Martín Muñoz.  Alzado 
lateral Lambretta C125 de Molezún con equipaje. 

 

 

Figura 26: Dibujo Carlos Martín Muñoz. Planta 
Lambretta C125 de Molezún con equipaje. 
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Junto a esta serie de planos se adjuntan unos despieces que 
ayudan a entender mejor las piezas que Molezún modifica 
en su motorino. 

Una de las modificaciones que puede generar más dudas es 
la que realiza en el escudo,47 del que extrae la parte vertical 
que le sirve como protección durante sus viajes, mante-
niendo la parte horizontal, básica para apoyar sus piernas y 
a los que se solapan piezas como el tubo de escape y el 
freno. 

Esta se trata de una única pieza que discurre a lo largo del 
chasis, lo que hace más difícil extraer una parte de esta sin 
dañar la estructura de la moto. 

En un principio, viendo que esta pieza no aparece en ningu-
na de las fotos, se interpretó que la moto originalmente no 
contaba con esta pieza, pero una de las primeras fotos de 
Molezún con su Lambretta sin apenas modificar reveló que 
originalmente si la poseía.  

El motivo por el que extrae dicha pieza sigue siendo un mis-
terio. Podemos suponer que se trataba  de un tema de  
comodidad en la conducción o que esta le supusiera algún 
estorbo a la hora de colocar el equipaje. 

 

                                                            
47 Es el nombre que recibe la pieza que sirve como soporte para 
apoyar las piernas y que continúa por el chasis, haciendo de pro-
tección contra el viento. Este término aparece en el Catalogo 
Ricambi 2018 de Casa Lambretta.  

Figura 28: Foto Lambretta C125 con el escu-
do. 1950. (Pieza coloreada) 

Figura 29: Foto Lambretta tras la extracción 
de este. 1953. 
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La realización de este análisis de la transformación de la 
Lambretta C125 de Ramón Vázquez Molezún ha sido 
posible gracias a la detenida observación de todos los 
negativos en los que el arquitecto fotografía a su Lam-
bretta, comparándolos unos con otros y con la Lambretta 
original, para entender y consignar todas y cada una de 
las modificaciones. 

Durante el proceso de desarrollo de estos dibujos, se ha 
tenido muy presente la mentalidad artesanal de Molezún. 
Su amor por lo "manual". Por este motivo se ha optado 
por prescindir de cualquier software de diseño asistido 
por ordenador y realizar los dibujos a mano, dibujando. 
Se ha tratado de unir la mecánica con la plástica, la mente 
con las manos,  binomio para él indisoluble.  

Para Molezún el mundo artesanal, entendido como labor 
de artesano, tenía tanta importancia como el intelectual, 
considerando este como el artístico - ingenieril. Esta 
afirmación queda patente en sus propias palabras escri-
tas durante su viaje a Dinamarca: 

“Creemos que si nuestros arquitectos, pintores y escultores 
colaborasen con la tan variada y densa artesanía españo-
la, el producto resultante sería capaz de competir con los 
mejores del mundo”.48 

 
                                                            
48 VÁZQUEZ MOLEZÚN, R. “Viaje de Estudios a Dinamarca” en Boletín 
de información de la Dirección General de Arquitectura, diciembre 
1953, pp 18-24 
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Figura 31: Dibujo Carlos Martín Muñoz. 
Despiece trasero. 
 

Figura 30: Dibujo Carlos Martín Muñoz. 
Despiece frontal. 

 

1. Escudo 
2. Soportes parabrisas 
3. Soporte en forma de ele 
4. Manillar 
5. Chasis 
6.  Pieza escudo tras modificación 
7. Luz principal delantera. 
8. Luz secundaria trasera extraída. 
9. Horquilla. 
 

1. Estructura para el 2º pasajero 
2. Bauletto extraído 
3. Asiento principal 
4. Asiento 2º pasajero 
5. Tubo cilíndrico, soporte de asiento. 
6.  Chasis 
7. Rueda de repuesto (nueva posición) 
8. Luz trasera 
9. Matrícula 
10. Guardabarros 
11. Pata de cabra 
12. Pedal freno 
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Mecánica y plástica 

 

 

Molezún parte de considerar la moto como un objeto 
híbrido con una única función para manipularla y adap-
tarla a sus necesidades. Precisa que la moto sea algo más 
que su medio de transporte por toda Europa, necesita 
que sea su casa durante ese tiempo, como un caracol que 
transporta su hogar a cuestas y que ese hogar este hecho 
a su medida. 

La moto adquiere un carácter polivalente. Se convierte 
en arquitectura móvil desmontable. 

Este concepto de arquitectura móvil es un tema muy 
estudiado por los arquitectos más innovadores, como el 
Suitaloon de Michael Webb (Archigram) de 1968, como 
propuesta de casa inflable nómada, o el Pao de Toyo Ito 
de 1985, en los que se analiza la generación de un espa-
cio propio, personal protegido del entorno  exterior agre-
sivo. 

Al igual que en estos ejemplos tan futuristas y revolucio-
narios, la moto de Molezún adquiere el potencial de con-
vertirse en esa envolvente que puede desplegarse en 
cualquier momento y donde uno se siente protegido en 
su interior49, al transportar el colchón, las sábanas y la 
                                                            
49 “El Pao” Toyo Ito // “Suitaloon” Michael Webb // “Cúpula sobre Man-
hattan” Buckminster Fuller en blog Ciudadsistema. Entrada del 
09/01/2013. 

Figura 32: Dibujos funcionamiento        
Suitaloon de Michael Webb. 1968. 

Figura 33: Moto con tienda de campaña 
desplegada. 
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tienda que el arquitecto desplegará junto a su hogar 
diurno, la moto. 

En su polivalencia, la Lambretta tiene también mucho de 
mueble ya que desde un principio es un medio de alma-
cenaje, dado que necesita transportar toda la ropa, las 
herramientas de dibujo, la cámara de foto, elementos 
indispensables allá donde va. 

La scooter es también el asiento donde poder descansar 
tras una intensa jornada visitando la arquitectura nórdi-
ca, pero también es capaz de convertirse en un mueble 
tan común como una mesa cuando Molezún coloca su 
maletín de dibujo sobre la estructura en ele donde trans-
porta la tienda de campaña para conseguir de esta forma 
tener un soporte horizontal en el que apoyarse para evi-
tar el contacto  con el suelo. 

El mobiliario es un tema muy desarrollado por todos los 
arquitectos de la época, y Molezún no puede ser menos. 
No se trata sin embargo, de un gran diseñador que pro-
ponga nuevas formas completamente revolucionarias, 
sino más bien de un carpintero que modifica su mueble 
para adaptarlo a un caso concreto. Al igual  que hace con 
su Lambretta, Molezún arranca del tornillo50, de la bisa-
gra, del detalle más pequeño hasta acabar configurando 
todo un armario o una mesa de trabajo. 

                                                                                                               
 
50 Luis Miquel y Suárez-Inclán en “Corrales y Molezún, arquitectura. 
Xarait Ediciones 1983. 

Figura 34: Moto de Molezún transformada 
en mesa.  

Figura 35: Moto de Molezún transformada 
en mesa. 
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Consigue que los muebles adquieran un carácter lo más 
funcional posible, añadiendo mecanismos que los hagan 
más útiles para la función que deben cumplir: 

Mesas plegables para planchar, muebles acoplados a en-
cimeras con aperturas gracias a bisagras, camas con tes-
teros abatibles, cajones con muelles... Molezún jugará con 
el mobiliario, buscando que este no sea fijo y se trans-
forme. 

En muchas ocasiones es capaz de relacionar diferentes 
conceptos en la búsqueda de una solución, como en el 
caso de un asiento donde utiliza como referencia lo que 
parecen ser los croquis del banco de una iglesia llevado a 
las dimensiones e inclinación del sillón Barcelona de 
Mies51, pero en madera en lugar de. No es descabellado 
llegar a esa conclusión ya que Molezún había llevado a 
cabo la instalación de la Exposición de Arte Religioso 
Español de 1953 junto a Amadeo Gabino y Manuel Suá-
rez Molezún.52 .  

“Para Molezún era posible construirse un tecnígrafo de 
igual manera que podía ajustar las piezas de su Lambretta 
o cortar el fibrocemento de Bruselas”53 

  
                                                            
51 Un croquis del sillón Barcelona de Mies fue encontrado junto al 
croquis de la figura 38  en una de las carpetas del Legado de Molezún 
en el Archivo Histórico del COAM 
52 La unión de los tres recibía el nombre de MoGaMo. Más información 
de sus proyectos en el artículo “MoGaMo. Un ejemplo multidisciplinar en 
los cincuenta.” De Marta García Alonso. 
53 Justo Isasi en “Un legado del siglo XX para el XXI” en “Legado de Ramón 
Vázquez Molezún”. 

Figura 36: Tecnígrafo construido por 
Ramón Vázquez Molezún. 
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Figura 37: Croquis del Sillón Barcelona 
hallado en el Legado de Ramón Vázquez 
Molezún. 
 
Figura 38: Croquis de Ramón Vázquez 
Molezún para un asiento y una estantería. 
 
Figura 39: Planos para una mesa  de 
planchar desplegable, de Ramón Vázquez 
Molezún. 
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Este principio de manipulación que aplica para trans-
formar su Lambretta de simple elemento de transporte a 
objeto complejo aparece de una forma u otra a lo largo de 
su obra. Prueba de ello es uno de los conceptos que defi-
nen una de sus obras más conocidas, El Pabellón de Es-
paña para la Exposición Universal de Bruselas de 1958. 

Sin entrar en debates sobre el acierto o no de esta deci-
sión, lo cierto es que  resulta completamente novedosa la 
idea de que el módulo que define el proyecto sea a su vez 
cubierta, estructura y evacuación de aguas. Además, el 
proyecto se trataba de una construcción prefabricada 
desmontable, arquitectura que estudia Molezún en sus 
viajes con su Lambretta a las exposiciones “Festival of 
Britain” y “Constructa Bauausstelung”. 

Otro de los temas más recurrentes a lo largo de su obra 
junto a José Antonio Corrales será la manipulación del 
terreno, principio que  adquiere su máxima expresión en 
la casa Huarte, donde este se modificará por completo. 

El solar dónde se iba a construir no era excesivamente 
grande, por lo que el aprovechamiento máximo del te-
rreno era uno de los principales retos. 

Buscando una separación visual y del ruido de las calles 
se elevará el jardín sobre un zócalo en algunas partes 
perimetrales y se creará un escalonamiento en los patios 
interiores, hacia los que mira la casa. 
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Figura 41: Sección Casa Huarte. José Anto-
nio Corrales y Ramón Suárez Molezún. 

Figura 40: Detalle del módulo hexagonal 
del Pabellón de Bruselas. 1956. José Anto-
nio Corrales y Ramón Suárez Molezún. 
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La familia Huarte, grandes amigos de Molezún,    com-
partían con él la afición por el mar.54 No es de extrañar, 
por tanto, que la casa que les construya recuerde a un 
barco, un barco varado en tierra firme. 

Los patios como cubiertas, los tejados inclinados como 
velas, el terreno moldeado, los lucernarios como las cla-
raboyas de una cubierta, los sótanos como los camarotes, 
las escaleras de caracol, etc. 

Todo en ella parece reflejar una estética marinera, pero 
es algo más profundo, Molezún se apropia del concepto 
doméstico  del velero,  donde la organización de lo mueble 
y lo inmueble se vuelve fundamental,55 y lo traslada a una 
de sus obras. 

“MTM - Nunca se han interesado (refiriéndose a Corrales y 
Molezún) por darle un sustento teórico a sus obras, por lo 
que yo sé… 

JDF – De Ramón solo se perciben tremendos destellos a 
través de las conversaciones (…) Le gusta mucho, o le gus-
taban, los veleros, salir al mar, sabe las cosas más raras del 
mundo.”56. 

                                                            
54 Tanto la familia Huarte como la familia Molezún veraneaban  en 
Mallorca y solían salir juntos a navegar. 
55 OLALQUIAGA BESCOS, P. Tesis Doctoral “Casa Huarte. El concepto 
de lo experimental en el ámbito doméstico”. 2014. 
56 “Sir José Antonio and sir Ramón” Diálogo entre Juan Daniel Fulla-
ondo y María Teresa Muñoz en  “Corrales y Molezún. Medalla de Oro 
de la Arquitectura” 1992. 

Figura 42: Patio con lucernarios. Casa 
Huarte. 

Figura 43: Arranque escalera de caracol, 
Casa Huarte. 
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Muestra de ello son varios elementos que aparecen en la 
vivienda y que recuerdan visual y funcionalmente a un 
barco:  

El primero y más obvio se trata del conjunto de la biblio-
teca, formado por el arranque de la escalera de caracol, el 
nicho, la chimenea, la estantería y sobre todo por la esca-
lera que acaba convirtiéndose en plataforma, con una 
gran semejanza a las pasarelas de las cubiertas de los 
barcos. 

Parte de esta estética y funcionalidad quedan reflejados 
también en otros dos objetos de la vivienda: el mueble-
encimera de los baños de las hijas y el mueble adosado a 
la escalera del estudio, diseñado por Jesús de la Sota. 

A lo largo del capítulo se ha ido desarrollando el concep-
to de movilidad y transformación, empezando desde la 
Lambretta y sus muebles y llegando a sus edificios y los 
terrenos en los que estos se construyen.  

Si la Lambretta es el primer campo de pruebas dónde 
Molezún da muestras de una habilidad y capacidad ex-
traordinarias para, partiendo de una idea o de un objeto 
ser capaz de transformarlo en otro completamente dife-
rente, demostrando un ingenio propio de un inventor; 
será en su refugio de Bueu, La Roiba, donde alcanzará su 
máxima expresión.  

 

 

Figura 44: Escalera, estantes y pasarela en 
la biblioteca. Casa Huarte.   

Figura 45: Remate de la escalera de caracol 
en el altillo. Casa Huarte. 
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Construir con las manos 

 

 

“Tenía sorprendente habilidad manual que ejercitaba  
desmontando sus motos y arreglando su frágil barca de 
Bueu en la ría de Pontevedra, que le permitía proyectar 
como si estuviera construyendo con sus propias manos”57 

Durante una visita a unos familiares en el hermoso Pazo 
de Santa Cruz, la familia Molezún quedó prendada de la 
playa de Beluso, decidiendo instalarse ahí durante los 
meses de verano. 

Tras la imposibilidad de comprar una casa y reformarla, 
Molezún optó por las ruinas de una antigua fábrica de 
salazón de 67 metros cuadrados. 

La ruina estaba formada por unos muros de mamposter-
ía de granito de finales del siglo XIX donde se ubicaban 
unos retretes y una “casa del pescado”.58 

Ramón buscó la forma de adaptarse a las características 
iniciales de ese lugar y a sus condiciones realmente ad-
versas, ya que en la pleamar el agua llegaba hasta las 
ruinas.  

                                                            
57 Ricardo Aroca Hernández-Ros en “Legado de Ramón Vázquez Mo-
lezún” Ed. Fundación COAM. 2006. P. 5 
58 “La Roiba, 1967-80. Ramón Vázquez Molezún” Jesús Gallo, María 
Vázquez Molezún, Pablo Olalquiaga. Madrid Redfundamentos. 2016 

Figura 46: Preexistencia de la fábrica A 
Roiba. 

Figura 47: Fotografía de la Roiba. 
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El espíritu de manipulación y construcción manual que 
empieza con la Lambretta en 1950 alcanza su máxima  
expresión casi 20 años después, cuando el propio Mo-
lezún con ayuda de un albañil de la zona se encarga de 
construir la casa. 

Pero no limitándose solo al volumen exterior, sino que 
demuestra todo su ingenio diseñando el interior de su 
vivienda, donde cada rincón de la casa respira su perso-
nalidad. 

“Las perchas son clavos en las carpinterías de puertas y 
ventanas, los armarios se improvisan debajo de las vigas, 
las tuberías de cobre se aprovechan como cortineros. 
Cuando llegó el abastecimiento de agua al refugio, Mo-
lezún cortó los depósitos de fibrocemento y los convirtió en 
las macetas de la azotea…”59 

Molezún dibujó todas las carpinterías de la casa y la ma-
yor parte de los muebles, dónde aprovecha para explotar 
su faceta cómo inventor. 

La casa es un compendio de artilugios hechos, fundamen-
talmente, a base de poleas cuerdas y contrapesos. Desde 
el sistema que aplica en las puertas para que estas estén 
abiertas o cerradas hasta la propia pérgola de la terraza 
dónde coloca un torno con pescantes para subir las em-
barcaciones. 

                                                            
59 CORNELLANA DÍAZ, Joan Ramón “La Roiba. El retiro como resisten-
cia mínima”. Tesis doctoral 2017. P 183 

Figura 48: Fotografía de torno con pes-
cantes. La Roiba. 

Figura 49: Fotografía saco de arena como 
contrapeso en el interior de la vivienda. 



L a  m o t o  d e  M o l e z ú n  | 73 
 

Uno de los elementos más particulares de la casa y que 
ayuda a entender esa conexión permanente de la casa 
con el mar es el tambucho60. Se trata de un cajón de ma-
dera, cuya tabla horizontal está atada a una polea y a un 
contrapeso (un saco de arena) de tal forma que es posi-
ble su apertura sin ningún esfuerzo. 

En su interior hay una escalera vertical, similar a la de un 
barco,  que comunica con el pañol. El acceso a esta esca-
lera y su  descenso se hace posible gracias a una segunda 
puerta vertical de este mueble. 

El pañol es el lugar dónde se almacenaban los barcos, que 
tenía una conexión directa con el mar. Molezún diseño un 
raíl para conseguir desplazar estas embarcaciones del 
pañol al mar gracias a una viga de acero colocada en la 
cara inferior del forjado. Sobre esta se colocan unos ro-
damientos con unas cuerdas a los que se cuelgan los bo-
tes hasta sacarlos a la zona del porche. 

El pañol está delimitado por los muros de mampostería 
de granito, y cuenta con una única abertura donde Mo-
lezún diseñó una doble puerta. En la exterior colocó la 
mitad de tablones para dejar pasar el agua, evitando que 
la fuerza del mar la reventase; y en la interior se aseguró 
de que no hubiese ninguna rendija.61 

  

                                                            
60 Tambucho: Se denomina tambucho a la abertura practicada en la 
cubierta para el acceso de personas a los espacios confinados del 
interior de un buque.  
61 CORNELLANA DÍAZ, Joan Ramón “La Roiba. El retiro como resis-
tencia mínima”. Tesis doctoral 2017. p. 121. 

Figura 50: Raíl del pañol para sacar las 
embarcaciones. La Roiba 
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Figura 52: Dibujo de Ramón Vázquez   
Molezún. Timón para uno de sus barcos.  
 

Figura 51: Proceso de apertura del tambu-
cho. La Roiba. 
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Figura 53: Plano para un remolque. 
Ramón Vázquez Molezún 

 

Figura 54: Croquis de embarcación   
“Optimist” Ramón Vázquez Molezún.  
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Cuando se produce la pleamar, el agua llega a inundar 
este recinto, permitiendo que los barcos salgan navegan-
do desde la propia vivienda. 

“Esta casa no tiene ninguna gana de salir en las revistas 
sino más bien de salir al mar: a pescar.”62 

Al igual que la casa, Molezún quiere salir al mar, él se 
siente marinero y trata de aprender el oficio en esos ve-
ranos en la Roiba. Aprende nudos marineros, el funcio-
namiento de un barco para acabar cambiando él mismo 
las piezas de su dorna63 e incluso diseñar el timón y un 
remolque tanto para motos como para barcos. 

“Decía que había cambiado tantas piezas que no quedaba 
ya ningún trozo de madera original pero no obstante segu-
ía siendo la misma barca”.64  

Si la Lambretta refleja el carácter aventurero de un in-
cansable Molezún de 30 años con ganas de conocer, 
aprender y descubrir; la Roiba es el reflejo del Molezún 
más adulto ligado a su otra gran pasión, el mar. 

“Ese hombre que un día quiso hacerse viajero sin saber 
que, en el fondo, acabaría siendo marinero”.65 
                                                            
62 Luis Miquel y Suárez-Inclán en “Ramón Vázquez Molezún”. En “Co-
rrales y Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 1992”. p.43. 
63 La dorna es una embarcación de pesca típica de las Rías Bajas de 
aproximadamente 4,50 metros de eslora y 1,50 metros de manga, con 
proa redonda que sobresale de cubierta, la popa chata y pequeña y 
quilla pronunciada. Evoluciona con una única vela de relinga y lleva 
dos remos de apoyo para cuando no hay viento. 
64 Ricardo Aroca Hernández-Ros. P. 5 

Figura 55: Molezún junto a su mujer, 
Janine, en su barco.  
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Significado y legado (conclusiones) 

 

 

En un primer momento, la Lambretta C125 de Ramón 
Vázquez Molezún parece evocar la idea de un simple 
viaje de estudios en busca de esa nueva arquitectura que 
se estaba desarrollando en la Europa de los años 50 y 
que llenase el vacio de estilo que vivía nuestro país. 

Sin embargo acaba siendo mucho más que un simple 
vehículo con el que llegar al destino. Se convierte en el 
propio Molezún suplantándole en sus fotografías. 

La moto será el objeto de desarrollo del arquitecto, con la 
que descubre el mundo y se descubre así mismo. 

El lugar donde se libera y no tiene límites, salvo los que él 
mismo se impone, donde pone a prueba sus habilidades, 
dónde busca conocer lo que no conoce. 

Molezún se descubre ante nuestros ojos como un autén-
tico hombre del Renacimiento: pintor, arquitecto, inge-
niero.  

“Pero Ramón sabe muchas más cosas de las que dice. 
Prácticamente lo sabe todo. Hacía unas acuarelas, goua-
ches, no recuerdo bien… verdaderamente preciosas… 
Cuando tenía alguna duda constructiva, materiales, etc.. 

                                                                                                               
65 Rodrigo Almonacid Canseco en “La Roiba, homenaje a un viajero”. 
“2014. 

Figura 1: Los hijos de Molezún sobre otra 
de sus motos, una NSU. 
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iba por allí, y cuando le encontraba, siempre estaba 
haciendo cosas con herramientas, tallaba madera, ese tipo 
de cosas, me daba la solución exacta…”66 

Molezún es el ejemplo de una persona que busca enten-
der y aprender de todo, un gran genio, que como todo 
genio, tiene esa curiosidad que le hace no frenarse ante 
nada, porque como él mismo afirmaba “No hay nada 
complicado, solo hay que esforzarse más o menos para 
entenderlo”. 

Para Molezún todo tenía un porqué, una función, y él se 
preocupaba en entenderlo y una vez que lo entendía me-
jorarlo y personificarlo, hacerlo suyo. 

Solo así se explican sus inventos más o menos disparata-
dos, desde construirse un tecnígrafo con las piezas de 
una bicicleta o tratar de ayudar a su hija a aprobar “Aná-
lisis de formas”, construyéndole un asiento con caballete 
desplegable que le hacían ser la envidia de toda la clase. 

Y al igual que la Lambretta C125 acaba siendo su moto, 
única e inconfundible, Molezún consigue que una dorna 
sea su dorna y que una casa de veraneo sea su Roiba. 

A Molezún, no le importaba que sus hijos aprendieran a 
montar antes en moto que en bici en el Pantano de San 
Juan, mientras que entendieran cómo funcionaba una 
moto o como se limpiaba una bujía. 

                                                            
66 FULLAONDO, Juan Daniel en “Sir José Antonio and sir Ramón”. 
Diálogo entre Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz. En Corra-
les y Molezún. Medalla de Oro de la Arquitectura 1992. Consejo Supe-
rior de los Colegios de Arquitectos de España. 
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Como buen motero, traslado esa afición a su mujer, Jani-
ne, que pasó de montar a caballo a montar en moto a sus 
40 años, cuando Ramón le regaló una BMW 750. 

“Janine la de la moto” recordaba la propia María lo que le 
impresionaba a la gente ver en aquella época a una mujer 
subida en una moto y de ese tamaño. 

No es de extrañar que varios de sus hijos, continuasen 
con el legado y se dedicasen profesionalmente al mundo 
de las motocicletas. Su hija Prisca, que trabajó en la tien-
da de Ángel Nieto antes de cumplir la mayoría de edad, 
llegó a competir, siendo toda una pionera del motoci-
clismo en este país. 

“A principio de los 80 participé en subidas en cuesta cro-
nometradas con mi Kawasaki 650, participé en el Crite-
rium AGV con una Montesa 250. Seguidamente, Charo 
García de la Varga y yo corrimos las 12 horas de la Coruña 
con Guzzi 850, las 6 de Calafat y las 12 del Jarama con 
Ducati 750. Ese mismo año hice el Campeonato de España 
Senior con una Yamaha 250cc.67 

Otro de sus hijos, el pequeño David, también se ha dedi-
cado toda su vida a las motos. A día de hoy corre en el 
European Kawasaki Z Cup. La capacidad de transforma-
ción que el joven Molezún expresa en su Lambretta se 
verá, años más tarde reflejada, en su hogar de la Roiba. 

                                                            
67 Entrevista a Prisca Vázquez en 
http://chicasveloces.com/index.php/component/k2/item/13-prisca-
vazquez-ángel-nieto-es-mi-favorito-nada-menos-que-12%201-vez-
campeón-del-mundo 

Figura 2: Prisca Vázquez junto a Ángel 
Nieto y Juan Ramón López de la Torre. 

Figura 3: Prisca Vázquez junto a Charo 
García de la Barga (Charo es la nº19). 
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Molezún recupera esa libertad que le proporcionaban 
sus viajes de miles de kilómetros por carretera cuando se 
encuentra frente al mar de Bueu. 

No se trataba del mejor marinero del mundo, él era mo-
tero, pero se esforzaba y le dedicaba su tiempo, se pasaba 
horas haciendo nudos, y tratando de aprender el oficio y 
saber cómo funcionaban las cosas. 

“Podías estar en el barco con él, pero como oyese la pala-
bra “cuerda” en lugar de cabo, tenías que bajarte en ese 
mismo momento del barco.”68 

Le apasionaba navegar solo, en su catamarán, para el que 
ideó un sistema de poleas con el que poder darle la vuel-
ta fácilmente cuando volcaba, cosa que sucedía bastante 
a menudo. 

Curiosamente dejó antes la moto que el barco, debido a 
su enfermedad, Ramón perdió visión periférica, funda-
mental para pilotar una moto. Más adelante tuvo que 
dejar de conducir su propio coche, pero aún podía seguir 
navegando. 

Esta idea de libertad expresada en la Lambretta y en la 
Roiba (viajaba antes que el resto de la familia para calen-
tar la casa y se quedaba un mes solo para cerrarla),   
podrían hacernos pensar en un Molezún huraño, casi un 
ermitaño, todo lo contrario.  Aunque le gustaba tener su 
propio espacio (tenía su propio estudio), también disfru-
taba aprendiendo  de los demás, y casi siempre buscó 

                                                            
68 Entrevista realizada a María Vázquez Molezún  por el autor. 

Figura 4: Molezún en el “Marco Polo”. 
Puerto de Pollensa 1963 

Figura 5: Janine en el “Marco Polo” junto 
a sus hijos. Puerto de Pollensa 1963. 

 

 



L a  m o t o  d e  M o l e z ú n  | 81 
 

asociarse con otros colegas (Corrales, Olalquiaga, De la 
Sota...).  

Precisamente eso es lo que haría triunfar el gran matri-
monio que formaba con Corrales; esa admiración que 
ambos sentían el uno por el otro, y la capacidad de sor-
prenderse entre ellos. “Corrales es un genio, yo recojo los 
croquis que él tira”. 

Se podría decir que a lo largo de todas estas páginas, en 
el desarrollo del trabajo, estudiando al Molezún motero, 
se ha descubierto al Molezún apasionado por el mar que 
construye barcos varados a las afueras de Madrid y rom-
peolas navegando en el Atlántico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: La Roiba y la NSU. 

Figura 7: Molezún en su catamarán. 

Figura 8: Molezún con su Lambretta 
frente al mar 
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Una idea bien cabe en una mano 

 

 

"Pensaba, y pienso, que la idea de un proyecto debe poder 
ser materializada y sintetizada, en una maqueta tan pe-
queña que quepa en una mano, porque una idea no tiene 
tamaño, una idea bien cabe en una mano."69 

Si hay un objeto que represente las ideas de Ramón 
Vázquez Molezún es su motocicleta y al igual que todo lo 
que se conoce se pinta, ¿por qué no plasmar esas ideas 
también en un objeto físico que cabe dentro de una ma-
no? 

Hoy en día la tecnología nos permite imprimir en tres 
dimensiones cualquier idea que tengamos previamente 
dibujada. Y si Vázquez Molezún fue un innovador en su 
época, como no pensar que se sentiría atraído por la im-
presión 3D actualmente. 

Con esta intención, partiendo de un análisis previo lleva-
do a cabo gracias a la ayuda del dibujo, dónde se analiza-
ron los cambios realizados por el arquitecto, se barajó la 
idea de imprimir la moto de Molezún. Ya que además se 
desconocía el paradero actual, lo que hacía imposible su 
recuperación, habiendo sido este un objetivo al inicio del 
trabajo. 

                                                            
69 Alberto Campo Baeza. 2014. 

Figura 51:. La moto en una mano 

Figura 52: Foto impresión 3D de la moto 
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A pesar de contar con los planos ya desarrollados, se 
comprobó previamente la existencia de un modelado 3D 
que poder usar como punto de partida, ya que modelar 
de cero el vehículo se antojaba muy complicado y labo-
rioso. 

Tras una ardua búsqueda se encontró en la página web 
“3D Warehouse” el modelo original de la Lambretta de 
Molezún, lo que agilizó mucho el proceso. 

Partiendo de ese punto, el proceso consistía simplemente 
en reproducir la transformación que Molezún había 
hecho en su Lambretta C125 en el año 1950. 

Los cambios fueron los ya explicados en este trabajo: 

Extracción del bauletto, desplazamiento de rueda de re-
puesto, incorporación de las alforjas, las bolsas de viaje, 
la estructura para el acompañante, el soporte delantero 
para la tienda de campaña…70 

Una vez transformada la Lambretta C125 original  en la 
moto de Molezún lo más complicado era poder imprimir-
la en tres dimensiones. 

La impresión 3D es una tecnología que consiste en depo-
sitar polímero fundido sobre una base para, capa a capa, 
acabar construyendo un volumen en tres dimensiones. 
Esta tecnología ha ido evolucionando mucho en los últi-

                                                            
70 Estas manipulaciones se realizaron con el software para modelado 
en tres dimensiones Rhinoceros 3D. Los cambios que sufrió la moto 
aparecen explicados en el capítulo de este trabajo “Dibujar para en-
tender”. 

Figura 53: Lambretta C125 original. Vista 
en Rhinoceros. 

Figura 54: Lambretta de Molezún. . Vista en 
Rhinoceros. 
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mos años llegando incluso a realizarse algunos prototi-
pos de vivienda con ella. 

En este caso, el problema surgía de la necesidad de que el 
modelado se tratase de una única malla y que estuviera 
cerrada en todos los puntos, cómo un recipiente que con-
tiene agua en su interior y necesita estar herméticamente 
cerrado. 

Este proceso fue capaz de llevarse a cabo gracias al soft-
ware de modelado 3d (con aplicación sobretodo en la 
escultura y la pintura), ZBrush, que consiguió cerrar el 
modelado y exportarlo para su impresión en 3D. 

La pieza se imprimió a lo largo de un día y está hecha de 
ABS71, un termoplástico que sometido a la exposición de 
temperaturas altas se vuelve flexible, llegando incluso a 
derretirse y que al enfriarse se endurece. Actualmente es 
uno de los materiales más usados en el mundo de la im-
presión 3D junto con el PLA.72 

La pieza impresa tiene una medida entre los ejes de sus 
ruedas de 10 cm, por lo que equivaldría a una escala 1:12 
del modelo real. 

 

 

 

                                                            
71ABS son las siglas del acrilonitrilo butadieno estireno. 
72 Las siglas PLA corresponden al ácido poliláctico o poliácido 
láctico. 

Figura 55: Vista previa a la impresión. 

Figura 56: La moto de Molezún impresa 
en 3D.  
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Catálogo de negativos 

 

 

La carpeta “Arquitectura. Italia” dónde se recogen todos 
los negativos realizados por Molezún durante su pensio-
nado en Roma ha sido un documento básico en la realiza-
ción de este trabajo. 

A pesar de que la carpeta fue extraída del COAM para su 
digitalización a mediados de noviembre, he conseguido 
incluir finalmente un recopilatorio de todos los negativos 
donde Molezún fotografía su Lambretta. 

La carpeta contiene un total de 2628 negativos, divididos 
en 100 A3. La moto de Molezún aparece fotografiada 
hasta en 180 de estos. 

A continuación se muestra un listado de la mayor parte 
de estos (los que se encuentran en mejores condiciones), 
indicando el A3 al que pertenecen, con su localización y 
el formato; gracias a las  notas que el mismo Molezún 
aportó junto con la carpeta. 

Nota: estos negativos, aportaron entre otros datos, la 
matrícula de la Lambretta C125 de Molezún. A través de 
la DGT española y la Visura Targa PARA italiana, se trató 
de localizar el paradero  o el historial de la scooter, sien-
do finalmente en vano 
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A3 Nº2 Suiza, 1951, 35 mm  



L a  m o t o  d e  M o l e z ú n  | 111 
 

A3 Nº8 Hannover, Garmish, Austria, Italia, 1951, 6x6 
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A3 Nº10 Dinamarca 1951, 6x6 y Nº12 Suecia, 6x6 
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A3 Nº13 Estocolmo, 6x6 y Nº14 Italia, 6x6 
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A3 Nº15 Alemania (Koln, Wurzur, Frankfurt) 6x6  
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A3 Nº16 Francia y Suecia 1951, 6x6 
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A3 Nº17 Londres y Bruselas, 6x6 
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A3 Nº18 Holanda, 6x6 y Nº19 Londres, 6x6 
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A3 Nº20 París, Inglaterra, 6x6 y Nº21 Londres, 6x6 
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A3 A3 Nº23 Londres, 6x6 y Nº26 Italia, 6x6 
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 A3 Nº30 París, 6x6 y Nº32Copenhague, 6x6 
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A3 Nº74 Florencia, 35 mm y Nº75 Pisa, 35 mm 
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A3 Nº77 Terragni, 35 mm y Nº85 París, 35 mm 
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A3 Nº89 Austria, Italia, Nuremberg, 35 mm  
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A3 Nº91 Italia, 35 mm y Nº94 Duchy, 6x6 
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A3 Nº95 y 96, Duchy (Paestum, Anolfi, Napoli), 6x6 

 

  



126 | L a  m o t o  d e  M o l e z ú n  
 

  



L a  m o t o  d e  M o l e z ú n  | 127 
 

Epílogo 

 

 

En mi relación con Ramón Vázquez Molezún he descu-
bierto que nos une un hilo invisible.  

Mi primer contacto, tuvo lugar en el último curso de pro-
yectos, cuando tuvimos que llevar a cabo una rehabilita-
ción del Pabellón de los Hexágonos de la Casa de Campo 
de Madrid. Siendo este uno de los trabajos con los que 
más he disfrutado durante mi etapa estudiantil. 

Después nos reencontramos con este TFG de manera casi 
fortuita, y a lo largo de él, he descubierto que mi familia 
paterna guarda relación con una parte de la familia de 
Molezún. 

El nexo, curiosamente, es el mar. Mis abuelos paternos, 
de Ferrol (Coruña), conocían a su hermana Isidra, por  
ser mi abuelo Capitán de navío y su marido interventor 
de la Armada. Además, dos de sus hijos han resultado ser 
también amigos íntimos de mis tíos. 
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