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«Virginal y perversa, elemental y compleja, esta arquitectura rechaza y engloba la naturaleza 
que la rodea. Está en su sitio y no es posible imaginar algo que la sustituya»

Luis Miquel Suarez- Inclán, noviembre 1982



Este trabajo tiene como objetivo analizar y poner en valor el refugio de 
verano de Ramón Vázquez Molezún. Situada en Bueu, en la ría de Ponte-
vedra, La Roiba es una obra muy personal del arquitecto, y en ella se refle-
ja su pasión por el mar y por lo náutico. 

El trabajo se ha estructurado en tres partes. En la primera, Sobre Ramón 
Vázquez Molezún, se hace una breve reseña de su vida como arquitecto y 
también como marinero. En la segunda, Una arquitectura, tres aproxima-
ciones, a mi juicio, la más importante;  se estudia la arquitectura de La Roi-
ba en tres escalas. A escala urbana se recogen las transformaciones de su 
entorno, con la aparición del espigón del puerto de Beluso que ha origina-
do numerosos daños en el edificio, y donde también se ha incorporado el 
edificio de la antigua fábrica de salazón que está en su origen. En una esca-
la más cercana se recogen las transformaciones de la Roiba desde su cons-
trucción en 1967, derivadas de nuevas necesidades de la familia Molezún, 
que dan cuenta de la capacidad de adaptación del edificio. Y a escala de de-
talle se describen algunos de los dispositivos mecánicos concebidos por el 
arquitecto, en los que se revela su vertiente inventiva, a menudo de ascen-
dencia náutica. Por último, en la tercera parte del trabajo; Una arquitectu-
ra, tres referencias,  se plantean tres referentes que Molezún pudo tener en 
cuenta en el proyecto de La Roiba, un proyecto de dimensiones mínimas 
pero potente y sensible a su entorno en lo material y en lo inmaterial.

pAlABRAs ClAVe
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Resumen





Abstract

This work aims to analyse and value the summer refuge of Ramón Váz-
quez Molezún. Located in Bueu, on the Pontevedra estuary. La Roiba is a 
very personal work of the architect and reflects his passion for the sea and 
the nautical world.

The work has been structured into three parts. In the first, On Ramón 
Vázquez Molezún, there is a brief review of his life as an architect and also 
as a sailor. In the second, One architecture, three approaches, in my opi-
nion, the most important part, the architecture of La Roiba is studied on 
three scales. On an urban scale, the transformations of its surroundings are 
collected, with the appearance of the breakwater of the port of Beluso that 
has caused numerous damages in the building, and where the building of 
the old salting factory that is in its origin has also been located. On a closer 
scale, the transformations of the Roiba since its construction in 1967 are re-
flected, derived from the new needs of the Molezún family, which account 
for the building’s adaptability. And on a detailed scale, some of the mecha-
nical devices conceived by the architect are described, in which his inven-
tive side is revealed, often of nautical descent. Finally, in the third part of 
the work, An architecture, three references, three references are raised that 
Molezún could take into account in the La Roiba project, a project of mini-
mal dimensions but powerful and sensitive to its environment in the ma-
terial and the immaterial sense

keywORDs
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Introducción

La Roiba, el refugio de verano de Ramón Vázquez Molezún, es sin duda 
su proyecto más personal. Situada entre mar y tierra, refleja mejor que nin-
guna otra obra su pasión por el mar.

Elegí esta obra como trabajo fin de grado porque quería utilizar el dibu-
jo como herramienta de investigación. Hace dos años, cursando arquitec-
tura a través del Programa Erasmus + en la Universidad de Lund, en Suecia, 
tuve ocasión de analizar en detalle una iglesia de Sigurd Lewerentz, y pude 
comprobar que el dibujo es la principal herramienta de análisis para un es-
tudiante de arquitectura, y entiendo que para un arquitecto.

El verano pasado en Corrubedo me llamó la atención cuánto se diferen-
ciaban la fachada hacia el mar y la fachada hacia el pueblo de la casa de Da-
vid Chipperfield. Cuando nos acercamos a La Roiba, vi que ocurría algo pa-
recido: hacia la calle aparece como una serie de muros bajos; desde el mar 
parece un velero varado en la roca.

Pensaba que el refugio La Roiba era por sus dimensiones muy adecua-
do para volver a poner en práctica el aprendizaje de Lund. Su pequeño ta-
maño iba a permitirme estudiarlo en las diversas escalas, tanto desde el en-
foque urbano como a nivel de detalle mínimo. Además, se que la casa del 
arquitecto es por definición un proyecto experimental, al menos las de los 
arquitectos enamorados de su oficio, y en este caso lo es.

Por otro lado, cuando comenzé este trabajo vi que había muchos textos 
sobre La Roiba, pero muy pocos dibujos que ampliaran la escasa documen-
tación gráfica del proyecto de Molezún. No había nada de escala urbana ni 
prácticamente dibujos de detalle. Sin embargo, me parecía fundamental re-
gistrar el cambio de condiciones urbanas que se han producido en torno a 
este refugio y también la cantidad de detalles de obra que no habían llega-
do a recogerse en papel.

Figura 0.1. La Roiba  1980
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Estado de la cuestión

Hay una cantidad notable y variada de estudios sobre La Roiba y sobre 
su autor, Ramón Vázquez Molezún. Sus principales trabajos junto a Co-
rrales y otros o en solitario fueron documentados en su momento, y más 
tarde han ido apareciendo monografías, artículos, catálogos, fichas técni-
cas o incluso tesis doctorales. Cito cronológicamente los principales títu-
los manejados para este trabajo:

De 1983, J.A. Corrales R.V. Molezún, arquitectura 1  recoge las biogra-
fías y las principales obras construidas o proyectadas por ellos en pareja y 
en solitario.

De 1993, Corrales y Molezún: Medalla de oro de la Arquitectura 1992 2, 
en la que se volvió a dar cuenta de sus principales obras comentadas por 
grandes arquitectos, como Francisco Javier Sáenz de Oíza, Rafael Moneo 
o Alejandro de la Sota.

De 1997, El croquis, proyecto y arquitectura (Scintilla divinitatis)3, pu-
blicación de la tesis doctoral defendida un año antes por José María de la 
Puerta y dirigida por Jorge Sainz, “Scintilla Divinitatis” El croquis como he-
rramienta proyectual en la arquitectura española. En ella se analizan cro-
quis de reconocidos arquitectos, entre ellos, los de La Roiba.

De 2006, el catálogo de la exposición monográfica sobre Molezún 4  ce-
lebrada en la Fundación COAM y comisariada por Justo Isasi, un trabajo 
que me ha permitido comprender mejor y ordenar “el mundo de Ramón 
Vázquez Molezún”.

De 2016, La Roiba 1967-80 5, una obra a cargo de María Vázquez Mo-
lezún, hija del arquitecto, junto a Jesús Gallo y Pablo Olalquiaga, escrita 
para dar a conocer el frágil estado del edificio como parte de una operación 
de recaudación de fondos para acometer su restauración.

He consultado también dos tesis doctorales recientemente defendidas 
en esta Escuela. De 2016, Habitar al borde del agua: villas del siglo XX 6 , en 
la que su autora, Silvia Canosa, describe diversas estrategias utilizadas por 
arquitectos en casas junto al mar. Y de 2017, La Roiba. El retiro como resis-
tencia íntima 7, donde su autor Ramón Corellana filosofa sobre el refugio 
de La Roiba y el sentido del retiro como modo de habitar 8.

Aparte de estos trabajos he consultado otros artículos sobre La Roiba 
y sobre su autor, antiguos y actuales, en revistas o dominios públicos y en 
otros trabajos fin de grado que me han ayudado a mejorar el mío.

Sin embargo, en mi búsqueda no he encontrado ningún estudio que 
haya aportado documentación gráfica complementaria. Una y otra vez se 
han reproducido los mismos dibujos realizados en su día por Molezún para 
el proyecto, que no fueron muchos. Por ello, a fin de rellenar lagunas que 
ayuden a comprender mejor la obra de Ramón Vázquez Molezún, mi ob-
jetivo ha sido analizar La Roiba a través del dibujo, tomando medidas “in 
situ”, redibujando lo dibujado y dibujado lo que no nos ha llegado o nun-
ca se dibujó.

1. CORRALES GUTIÉRREZ, José 
Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ra-
món. Corrales y Molezún, arquitec-
tura. Madrid: Xarait, 1983

2. CORRALES GUTIERREZ, Jo-
sé Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, 
Ramón. Corrales y Molezún. Meda-
lla de Oro de la Arquitectura 1992. 
Madrid: CSCAE, 1993. 

3. LAPUERTA MONTOYA, José 
María. El croquis, proyecto y arqui-
tectura (Scintilla Divinitatis). Ma-
drid: Celeste, 1997., 

4. FERNÁNDEZ-TRAPA DE 
ISASI, Justo. Ramón Vázquez Mo-
lezún (1922-1993) Legado 01. Ma-
drid: Fundación COAM, 2006

5. GALLO, JESÚS; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, MARÍA; OLALQUIA-
GA, PABLO. La Roiba, 1967-80. 
Madrid: redfundamentos, 2016

6. CANOSA BENÍTEZ, SILVIA. 
Habitar al borde del agua: villas del 
siglo XX, tesis dirigida por José Igna-
cio Linazasoro y Julio Grijalba y de-
fendida en Madrid, en la E.T.S. Ar-
quitectura U.P.M., 2016

7. CORNELLANA DÍAZ, Joan 
Ramón. La Roiba. El retiro como re-
sistencia íntima, tesis dirigida por 
José Antonio Ramos y por Francis-
co González de Canales y defendida 
en Madrid, en la E.T.S. Arquitectura 
U.P.M., 2017. 

8. Op.cit., Pg.22
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Objetivos y Metodología

He estudiado La Roiba a partir del dibujo, en tres escalas:

- Una escala urbana, para comprender La Roiba desde su entorno lejano y 
cómo le ha afectado la evolución de Bueu. Y también su relación con la fá-
brica de salazón vecina.
- Una escala próxima, la más documentada, que nos permita conocer las 
transformaciones de La Roiba en el tiempo, para acomodarla a las necesi-
dades de la familia Molezún. He analizado su volumetría, geometría, cons-
trucción o su programa de espacios y significados.
- Una escala inmediata, para dar a conocer los dispositivos mecánicos, arti-
lugios náuticos casi todos ellos, que hacen a esta casa tan única.

También he clasificado y ordenado la documentación gráfica existente, 
para tomar nota de lo que falta por describir con nuevos dibujos, y he bus-
cado referencias de otras obras que pudieron servir a Molezún para proyec-
tar su refugio de verano.

He recopilado y estudiado toda la documentación de obra de La Roiba 
archivada en el Colegio de Arquitectos de Madrid. He tenido acceso a una 
gran cantidad de libros sobre Molezún y sobre su forma de ser arquitecto, 
y he tenido ocasión de hablar sobre él y sobre La Roiba con sus hijos, en es-
pecial con María, también arquitecta.

Pero la mejor experiencia de la arquitectura se obtiene viviéndola, y eso 
era imprescindible para este trabajo. Durante un fin de semana, corto pero 
ancho, pude acceder a la fábrica de salazón vecina, que está en la historia 
de La Roiba, tocar la casa y manipular sus artefactos, y tomar medidas de 
casi todo, interrumpiendo la vida placentera de Prisca y David Molezún, a 
quienes vuelvo a agradecer su comprensión.

Figura 0.2. Exterior de La 
Roiba.  Octubre 2020

Figura 0.3. Salón de La 
Roiba. Octubre 2020





Arquitecto

Ramón Vázquez Molezún nació en la Coruña el 2 de septiembre de 1922, 
de madre cubana y padre gallego. De su padre, escritor, poeta y fotógrafo, 
heredó la pasión por el arte. Al finalizar sus estudios de bachillerato en el 
Instituto de Segunda Enseñanza de La Coruña, Molezún se trasladó a Ma-
drid para estudiar en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, don-
de se graduó en 1948.

Un año después obtuvo el Gran Premio de Roma por el proyecto de Faro 
Votivo al Apóstol Santiago y, con él, la beca de pensionado en la Academia 
Española de Bellas Artes en Roma para una estancia de tres años. Duran-
te su estancia, entre 1949 y 1952, fue corresponsal de la Revista Nacional de 
Arquitectura, dirigida entonces por Carlos de Miguel, donde pudo mostrar 
su trabajo como fotógrafo, escultor y dibujante. También allí formó el gru-
po MoGaMo junto a Amadeo Gabino y a su primo Manuel Suarez Molezún, 
con quienes firmó durante este periodo importantes trabajos, entre los que 
destaca el diseño del Pabellón de España para la X Trienal de Milán, pre-
miado como la mejor Instalación de la Muestra.9 

En su etapa como pensionado descubrió de primera mano la arquitectu-
ra europea, a bordo de su Lambretta C125; en una ocasión, junto a las Ves-
pas de sus compañeros de MoGaMo, con una beca de la Delegación Nacio-
nal de Educación para viajar a Escandinavia10 . De la aventura da cuenta 
un artículo11 , otro de los «pocos, pero exquisitos proyectos» de MoGaMo12, 
abundantemente ilustrado con primeros planos de su Lambretta y con di-
bujos a mano.

Molezún se dio a conocer como arquitecto en solitario con la casa Pastor 
Botí en la Moraleja, de 1953. Al mismo tiempo, inició su colaboración con 
José Antonio Corrales en el concurso para la construcción de la Facultad de 
Ciencias de Barcelona (1953), en el que obtuvieron el segundo premio, y en 
algunos de los proyectos más exitosos de la década, como el Instituto de 
Enseñanza en Herrera de Pisuerga, Palencia (1955)13 , la Residencia Infan-

I

Figura 1.1. Fotografía de Ramón 
Vázquez Molezún  en uno de 

sus viajes en la Lambretta.

Figura 1.2. Ilustración de 
Manuel Suárez Molezún 

para el artículo. 

Sobre Ramón Vázquez Molezún

9. GARCÍA ALONSO, Marta. Mo-
GaMo. Un ejemplo multidisciplinar 
en los cincuenta. 2013.

10. MARTÍN MUÑOZ, Carlos.  
La moto de Molezún. Movilidad y 
libertad de un pensionado de Ro-
ma. E.T.S.A.M. 2019.

11.VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ra-
món. Boletín de información de la 
Dirección General de Arquitectura. 
Dic. 1953

12.GARCÍA ALONSO, Marta. 
Op. cit. 1

 13. CORRALES GUTIÉRREZ, Jo-
sé Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, 
Ramón. Corrales y Molezún, arqui-
tectura. Madrid: Xarait, 1983
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til para Cristalería Española en Miraflores de la Sierra, Madrid (1957), en la 
que también colaboró Alejandro de la Sota, o el Pabellón de España para la 
Exposición Universal de Bruselas (1958), con el que obtuvieron el recono-
cimiento internacional.

Figura 1.3. Casa 
Pastor Botí, 1953. 

Figura 1.4. Pabellón de 
España de la Exposición 
de Bruselas, 1958.

Figura 1.5. Instituto de 
Enseñanza en Herrera de 
Pisuerga, Palencia, 1955. 

14. FERNÁNDEZ-TRAPA DE 
ISASI, Justo. Legado 01. Ramón Váz-
quez Molezún. Madrid: Fundación 
COAM, 2006.

15. CORRALES, José Antonio. Jo-
sé Antonio Corrales: obra construi-
da. Escuela Técnica Superior de Ar-
quitectura de Navarra, Pamplona, 
2000.  página. 5.

16. Herramienta de ayuda para el 
dibujo técnico que consiste en una 
escuadra montada en un gonióme-
tro articulado que permite una rota-
ción angular,

17. LAPUERTA MONTOYA, Jo-
sé María. El croquis, proyecto y ar-
quitectura (Scintilla Divinitatis). 
Madrid: Celeste, 1997., pp. 257-
258.

18. C.V de Ramón Vázquez Mo-
lezún

19. CORRALES GUTIÉRREZ, Jo-
sé Antonio; VÁZQUEZ MOLEZÚN, 
Ramón. Corrales y Molezún, arqui-
tectura. Madrid: Xarait, 1983, pp. 
130-131

 Este pabellón de geometría hexagonal hizo tan popular la denomina-
ción Corrales y Molezún14  que algunos pensaban que los autores no eran 
dos, sino uno, como Ramón y Cajal. Sin embargo, José Antonio Corrales 
y Ramón Vazquez Molezún mantuvieron siempre sus estudios separados, 
aunque en dos locales contiguos, del edificio de la calle Bretón de los Herre-
ros, 57, en Madrid, donde Molezún vivía con su mujer Helena Jan Dolores 
Martínez, Janine, y del que también era vecino Manuel Suarez Molezún.

En una entrevista, José Antonio Corrales definía su relación con Molezún 
como algo peculiar. Contaba que habían estudiado Arquitectura en el mis-
mo curso y que habían comenzado a trabajar juntos sin ninguna ley de co-
laboración, con unos caracteres muy distintos, en dos estudios separados, 
con horarios distintos y firmando a la vez proyectos en solitario. A pesar de 
ello, el resultado era una obra de Corrales y Molezún pues realmente esta-
ban unidos, señalaba, sobre todo en el tablero 15.

José María de Lapuerta, por su parte, recalcaba en su tesis doctoral la pre-
disposición natural de Molezún para resolver problemas a escala 1:1 y con 
la ayuda de maquetas, mostrando una extraordinaria destreza manual que 
ponía a prueba tanto en proyectos de arquitectura como para arreglar sus 
motos o sus barcos. Según Lapuerta, Molezún al iniciar un proyecto cro-
quizaba y dibujaba siempre en horizontal; pero ésta era una etapa breve, de 
horas o unos pocos días, en la que se decidían los rasgos esenciales del pro-
yecto, su esquema general en planta o sección o las volumetrías exteriores. 
A partir de ese momento, Molezún dibujaba sobre el tablero de dibujo en 
vertical, utilizando un tecnígrafo16  que le permitía medir en cualquier di-
rección del plano y precisar medidas en los detalles o incorporar inventos 
de todo tipo, mezclándolo con líneas trazadas a mano alzada17 .

Aunque fuera peculiar, la relación profesional de Molezún con Corrales 
se mantuvo en el tiempo y continuó produciendo obras influyentes como 
la casa para Camilo José Cela (1962), la casa Huarte (1966) o las sedes de 
Bankunión (1970-1975), el Banco Pastor (1975-1976) o el Banco de España 
en Badajoz (1982) y en Madrid (1984) 18. 
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Compartió también junto a su socio el aula como profesor de proyec-
tos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, entre 1960 y 1963 y entre 1980 
y 1982.

Aparte de ello, Molezún firmó otros proyectos en solitario, como su re-
fugio de verano en Bueu (1966), o junto a otros arquitectos, como el Centro 
de Investigaciones para ITT, con Felipe García Escudero, por el que obtu-
vieron del Industrial Building Design, de Chicago, el Premio al mejor edi-
ficio del año y el Premio COAM 1973. 19

Molezún cosechó junto a Corrales los mayores éxitos profesionales du-
rante sus primeros veinte años como arquitecto. Aún así, al final de su vida 
recibió numerosas muestras de reconocimiento, como la Medalla de Oro de 
la Arquitectura Española, en 1992, la Medalla Castelao, en 1993, el año de su 
muerte, o la Medalla de Honor UNION FENOSA en 1995.

Figura 1.6. Jose Antonio 
Corrales y Ramón 
Vázquez Molezún.

Figura 1.7. Tecnigrafo de 
Ramón Vázquez Molezún

Figura 1.8. Mesa del estudio 
de Ramón Vázquez Molezún
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Figura 1.9. Fotografía de 
Ramón Vazquez Molezún en el 
jardin démail, de Jean Dubuffet. 

Figura 1.10.  Fotografía de 
Ramón Vázquez Molezún 
junto a la escultura de 
Oswald Wenckebach en el 
Museo Kröller-Müller.

Figura 1.11.  Fotografía de 
Ramón Vázquez Molezún 
en la unidad de habitacion 
de Nantes, de Le Corbusier 
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Marinero

Molezún se crió en la ciudad de La Coruña, junto al mar. Desde peque-
ño se interesó por los barcos, una afición que mantuvo al ir creciendo. Ya 
de casado, cambió durante un tiempo su Atlántico por el Mediterráneo. En 
Mallorca pasaba los veranos navegando junto a su familia un Marco Polo 
[sic], un ligero velero de caoba igual al de su amigo Francisco Javier Sáenz 
de Oíza, con quien salía a navegar en ocasiones.

La práctica náutica le hizo también amigo del promotor y contructor 
Jesús Huarte, para quien diseñó junto a Corrales una famosa casa. Huarte 
contaba que «la amistad con Ramón […]se acentuó más, porque veraneá-
bamos en el mismo pueblo, en el puerto de Pollensa y los dos teníamos afi-
ciones muy iguales, que era navegar a vela. Ramon era un magnifico arqui-
tecto, pero era mucho mejor hombre de mar, un gallego fantástico»20 .

Molezún sacaba tiempo para navegar incluso tierra adentro, en el pan-
tano de San Juan, en Madrid, donde alquilaba una casa junto al Club Náu-
tico que había proyectado su socio Corrales. Molezún tenía allí amarrado 
un pequeño velero, de 6 metros, que al llegar el verano transportaba, con 
un remolque ideado por él mismo, ahora a Galicia, donde finalmente cons-
truyó su refugio. De aquí para allá, Molezún contagió a sus hijos la pasión 
por barcos y motos.

A los 45 años, en 1967, Molezún construyó La Roiba, el refugio familiar 
de veraneo en Bueu, Pontevedra, poniendo fin a su etapa mediterránea y 
regresando al atlántico, su lugar de origen.

Bajo La Roiba, las ruinas de la conservera se reforzaron para guardar allí 
el barco y sus efectos. Se instaló también un raíl para facilitar las manio-
bras de amarre y desamarre. Con el tiempo, en el pañol, también converti-
do en taller de inventos21 , se fueron almacenando hasta cuatro embarcacio-
nes22 : el pequeño marco polo, la gamela23 , una dorna24  y un catamarán25  
hobie cat26 . 

20. Entrevista de Pablo Olalquia-
ga a Jesús Huarte. Junio 2009

21.   Molezún estudiaba y dise-
ñaba en el pañol todos los artilugios 
para sus barcos, como el remolque, 
un timón o incluso un pequeño op-
timist.

22. Entrevista de la autora a 
María Vázquez Molezún. Octubre 
2020

23. Barco tradicional de pesca 
utilizado en Galicia y concebido pa-
ra la pesca artesanal en aguas some-
ras y rocosa.

24. Barco pequeño de pesca pro-
pio de las Rías Bajas, con vela de 
trincado y casco de tingladillo

25. Embarcación deportiva, por 
lo común de vela, formada por dos 
cascos alargados como patines uni-
dos por un armazón rígido.

26. Modelo de catamarán de ve-
la ligera

Figura 1.12. Molezún en 
el  Marco Polo. Puerto 

de Pollensa, 1963. 

Figura 1.13. Janine en el 
Marco Polo junto a sus hijos. 

Puerto de Pollensa 1963
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Aunque también navegaba con familia y amigos, Molezún salía mucho a 
la mar en solitario, especialmente en su catamarán, para el que incluso in-
ventó un artilugio a base de poleas que le permitía voltearlo él solo en caso 
de vuelco. Por su parte, Janine prefería salir a pescar en su dorna27 , un re-
galo que Molezún había reparado tantas veces que ya no quedaba un trozo 
de madera original, aunque seguía siendo la misma barca28 .

El refugio de la Roiba es la casa de un marinero, y refleja en sus detalles 
la pasión de Molezún por el mar. A diferencia de las motos, a las que tuvo 
que renunciar debido a la pérdida de la visión periférica, los barcos fueron 
acompañantes hasta el final.

Figura 1.14. Molezún y  
Janine en el catamarán.

Figura 1.15. Molezún en 
el catamarán. Bueu

Figura 1.16. Ramón 
Vázquez Molezún junto 
al refugio de La Roiba 

27.  En una de sus salidas a la 
mar, Janine se encontró una cría de 
ballena de la que se hizo amiga e iba 
todos los días a darle de comer

28.  AROCA HERNÁNDEZ-ROS, 
Ricardo. Legado 01. Ramón Váz-
quez Molezún. Madrid: Fundación 
COAM, 2006.  p. 5.
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Figura 1.17. Plano de un 
remolque diseñado por 

Ramón Vázquez Molezún.

Figura 1.18. Dibujo de  un 
timón para uno de los barcos 
de Ramón Vázquez Molezún.

Figura 1.19. Croquis de una 
embarcación Optimist 

diseñado por Ramón 
Vázquez Molezún. 





Una arquitectura, tres aproximacionesII

2.1 El lugar

Un entorno en transformación

El refugio de los Molezún en la ensenada del municipio de Bueu (figura 
2.1.1), en la costa sur de la ría de Pontevedra, debe su nombre a la playa de 
La Roiba sobre la que está construido. 

 Figura 2.1.1. Plano de situación 
de Bueu. E: 1.250.000
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29. Ficha de catalogación de la 
Roiba adjunta en anexos.

30.  Diccionario de lengua galle-
ga: Mar moi axitado, que pode fa-
cer perigosa a navegación. Traduci-
do al castellano como marejada, mar 
muy agitado que dificulta la navega-
ción.

31.  SALGADO CORTIZAS, Jor-
ge. La Roiba: el ingenio, la experi-
mentación y el concepto de habi-
tar. Congreso pioneros de la Arqui-
tectura Moderna Española, Funda-
ción Alejandro de la Sota, Madrid. 
2014

32. El crowdfunding o microme-
cenazgo es una forma de financia-
ción colectiva mediante la partici-
pación de muchas personas en al-
gún ámbito empresarial a cambio 
de algún tipo de retribución o com-
pensación.

 33. GALLO, Jesús; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, María; OLALQUIAGA, 
Pablo. La Roiba 1967-80: Ramón 
Vázquez Molezún. Madrid: Redfun-
damentos, 2016. p. 78

Está situado a las afueras de la parroquia de Beluso, en la carretera lito-
ral, directamente sobre la arena de la playa de La Roiba 29. Se levanta al bor-
de del mar, encima de las antiguas letrinas de la fábrica de salazones de “A 
Roiba”. A este lado de la carretera, la casa está aislada, no tiene más vecinos 
que el mar y la arena. En la acera opuesta, apoyadas contra la ladera, se en-
cuentran otras construcciones, incluido el edificio principal de la fábrica. 

En la base del edificio, el lugar que ocupaban las antiguas letrinas es aho-
ra un pañol para embarcaciones. Sobre él se desarrolla en una sola planta el 
programa básico de la vivienda, aunque por encima todavía hay una zona 
para invitados con una buena terraza.

Para afrontar la situación del edificio al borde del mar, Molezún estudió 
detenidamente el impacto de las marusias30  en esta zona de la Ría de Ponte-
vedra31 . Ello le llevó a proteger las fachadas norte y este de la casa del fuerte 
oleaje invernal con gruesos muros de granito y a proyectar hacia el sur una 
gran terraza que vuela sobre un soporte metálico revestido de hormigón.

Sin embargo, en 2001 se construyó a menos de 100 metros un espigón 
para proteger el nuevo puerto deportivo de Beluso, lo que cambió por com-
pleto el comportamiento de las mareas, que ahora arrastran hacia la playa 
de la Roiba grandes cantidades de arena y piedras sobre la fachada Sur de la 
casa, la cara más desprotegida.  El estudio sobre mareas llevado a cabo por 
Molezún resultó muy útil durante treinta y tres años, pero ahora ya no vale, 
y el proyecto de La Roiba ha perdido parte de su sentido.

Los daños sufridos desde entonces obligaron a desarrollar un proyecto 
de rehabilitación en 2014. El fuerte oleaje y las rocas arrastradas por la co-
rriente habían provocado fisuras en el revestimiento del soporte metálico, 
en el sofito de la terraza y en el frente de acceso al pañol, y se requería una 
reparación urgente.

El proyecto se planificó en 2 etapas. La primera, de actuación inmedia-
ta para el sellado urgente de las fisuras que habían aparecido, duró 44 días. 
La segunda, todavía en proceso de estudio, para reforzar la cara sur del edi-
ficio, tan afectada por las transformacines portuarias.   

La primera fase del proyecto de rehabilitación sse financió bajo el lema 
´RE- Construye La Roiba´ se financió por una campaña de crowdfunding32  
liderada por los arquitectos María Vázquez Molezún, Jesús Gallo y Pablo Ol-
alquiaga. Este sistema de financiación colectiva no se había utilizado antes 
en el mundo de la arquitectura y construcción en España33.  

 Figura 2.1.2. Beluso 1956

Figura 2.1.3. Beluso 1990

Figura 2.1.4. Beluso 2004

Figura 2.1.5. Situación 
E:1.25.000. Pág siguiente
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50 m

 Figura 2.1.6. Axonometría 
de situación .
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La fábrica de salazón

La playa de la Roiba también dio desde principios del siglo XIX nombre 
a la fábrica de salazón. 

Pedro Pastoriza, uno de los primeros salazoneros locales, la construyó 
en oposición a muchos de los vecinos del “partido Jurisdiccional de Can-
gas y del Coto de Bon e Villar”. Debido a este enfrentamiento, en 1936 la fa-
brica de conservas se vio obligada a cerrar y pasó a manos de un Banco de 
nacionalidad británica con sede en Londres (The Anglo South American 
Bank Ltd.).

 34. VISIERS SALINAS, Ma-
ría. Arquitectura y dibujo: la fábri-
ca Massó de Cangas de Morrazo. 
E.T.S. Arquitectura, Madrid. 2017. 
p. 10

35. NUÑEZ CAMAÑO, Ma-
ría. Fábricas de Salazón: patrimo-
nio pre-industrial en Cangas E.T.S. 
Arquitectura, Madrid, Tesis. 2019. 
p.48

 36. En las fábricas de salazón, 
deposito para conservar el pescado 
en salmuera.

 Figura 2.1.7. Fábrica Massó 
vista desde La Roiba

Figura 2.1.8. Fachada de la 
fábrica de salazón Massó

Figura 2.1.9. Interior de 
la fábrica de salazón

 Pero en un año de muchos problemas políticos y gubernamentales, la 
entidad bancaria inglesa decidió vender “A Roiba” a la sociedad Massó Her-
manos. 

La familia Massó, de origen catalán, llega a Galicia en el año 1816 
y se instala en Bueu (Pontevedra). Tras cuatro generaciones, se 
convirtió en una de las empresas familiares que más prestigio y 
tamaño adquirió en Galicia. La empresa Massó Hermanos S.A. 
fue pionera en el desarrollo de la pesca, la conserva y la industria 
gallega en general, adquiriendo gran importancia a nivel social, 
económico y político.34  

Las fábricas catalanas en Galicia tenían todas ellas una configuración es-
pacial similar. Al igual que la fábrica de “A Roiba”, todas estaban compues-
tas por una zona de almacén o fábrica y una zona de vivienda. «En la fá-
brica o zona operativa, se distinguían tres espacios: la chanca, el claro y el 
muerto. 35»

La chanca era la zona de lagares36 . Estos depósitos se colocaban lon-
gitudinalmente al edificio. El claro era el patio central que estaba rodeado 
de columnas y cubierto por una estructura de cerchas de madera sobre la 
que se disponían las tejas. Y el muerto era la zona de prensas, para prensar 
y conservar el pescado. Habitualmente se encontraba en el lado opuesto a 
la zona de lagares.
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La fábrica “A Roiba” además contaba con un edificio anexo donde se ubi-
caban los aseos del personal de la fábrica y un pequeño almacén donde se 
deshacían de los restos de pescado.

En el año 1948, los hermanos Massó venden la pequeña fábrica a Ma-
nuel Abalo, actual propietario, con la condición de que no desarrolle ahí la 
conserva de pescado. 

Mas tarde, en 1966, Ramón Vázquez Molezún compraría las ruinas ane-
xas a la fábrica para levantar ahí su refugio de verano.

Figura 2.1.10. Planta tipo de una 
fábrica de salazón en Galicia

Figura 2.1.11. Ruinas, edificio 
anexo de la fábrica 

Figura 2.1.12. Axonometría de 
la fábrica de salazón Massó .

20 metros

20 metros

10 m

zona de langares
almacén

zona de prensado
almacén

vivienda patio central

PLANTA TIPO DE FÁBRICA DE SALAZÓN
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37. GALLO, Jesús; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, María; OLALQUIAGA, 
Pablo. La Roiba 1967-80: Ramón 
Vázquez Molezún. Madrid: Redfun-
damentos, 2016. pp. 14-15

Relación con el paisaje

Como explica María Vázquez Molezún «El proyecto de La Roiba nace de 
un profundo entendimiento del paisaje, tanto el próximo en el que se asien-
ta, como el lejano al que mira y desde el que se observa.37»

La Roiba se presenta tímida en el lado de la calle. Se esconde bajando el 
nivel de la planta para que quede medio enterrada y que apenas sobresalga 
del nivel del camino. Además, se protege y oculta su entrada en un primer 
plano mediante muros de granito empleados en las ruinas de la fábrica, es 
complicado diferenciar las preexistencias de la nueva construcción. Sobre 
estos muros trepa la vegetación tratando de ocultar aún más la existencia 
de una construcción. Desde la calle apenas se puede apreciar la obra del ar-
quitecto, solamente se percibe en un segundo plano un forjado de hormi-
gón que no tapa las vistas de la ría, sino que las enmarca con su cubierta in-
clinada tan característica, una cubierta que, según su hija María, Molezún 
entiende como pública.

Sin embargo, es extrovertida del lado de la ría. Un nuevo volumen de 
hormigón blanco destaca sobre las ruinas preexistentes de mampostería de 
granito. Molezún muestra orgulloso la silueta de la Roiba diferenciándose 
tanto en material, como en la forma de las preexistencias. Las mejores vis-
tas de La Roiba se las cede al mar y a los marineros que navegan por la ría.

 Figura 2.1.13. Alzado de los 
materiales de la Roiba antes 

de la ampliación. E. 1:500

Figura 2.1.14. Alzado de los 
materiales de la Roiba después 

de la ampliación. E. 1:500
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Figura 2.1.15.Emplazamiento. 
Relación con el paisaje 

E:1.500. Pág anterior

Figura 2.1.16. Axonometría 
de la relación de la fábrica 

de Salazón con la Roiba 
antes de la ampliación 

Figura 2.1.17. Axonometría 
de la relación de la fábrica 

de Salazón con la Roiba 
después de la ampliación.
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En las ruinas que adquirió Molezún se encontraban los antiguos aseos 
del personal de la fábrica y un pequeño almacén donde se deshacían de los 
restos de pescado. Además, estaba la rampa de atraque donde se desem-
barcaba el pescado de la antigua fábrica de salazón y que se mantuvo para 
acceder al pañol. Todos estos elementos, construidos con mampostería de 
granito, son de finales del siglo XIX. 

2.2. El edificio

Cuando Ramon Vázquez Molezún fue a visitar a unos familiares que vera-
neaban en el pazo de Santa Cruz, en Bueu, se enamoró de la zona y decidió 
trasladar su lugar de veraneo desde Mallorca a allí, del calmado mar medi-
terráneo al movido océano atlántico. De esta forma, después de cincuen-
ta años, volvería a su tierra de origen, ahora acompañado de su familia.

Junto a Beluso había una pequeña casita de piedra en venta que atraía a 
Molezún, pero su compra llevaba aparejada la de unos grandes terrenos que 
no le interesaban 38. De modo que continuó buscando por la zona. Molezún, 
que conocía a los antiguos propietarios de la fábrica de salazones39  pudo 
contactar con los nuevos dueños y hacerles una oferta para la compra de 
unas ruinas adyacentes a la fábrica, las antiguas letrinas situadas en la playa 
de La Roiba. Sobre estas ruinas levantaría su refugio familiar de verano. 

38. Entrevista de la autora a 
María Vázquez Molezún. Octubre 
2020

 39. Ahora ambas familias están 
emparentadas.

 Figura 2.2.1. Planta de 
cubierta del estado previo.

Figura 2.2.2. Planta 
baja del estado previo. 
E.1:100. Pag. siguiente
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40. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ra-
món. “Refugio de verano en Beluso”. 
Memoria del proyecto de ejecución 
de La Roiba. 1967.

41.  Fin del movimiento crecien-
te de la marea, cuando el agua alcan-
za su nivel más alto.

1º intervención: 1967-1969

Ramón Vázquez Molezún empezó a proyectar el refugio de verano fami-
liar estudiando exhaustivamente la zona, su oleaje, las rachas de viento del 
océano, las mareas o la luz. 

En la memoria del proyecto, Molezún describe un programa básico:

…La construcción, de unos 100 metros cuadrados de planta, tiene 
como programa el siguiente: un cuarto de estar con terraza, un 
dormitorio de padres, dos dormitorios para hijos e hijas, una cocina 
comedor, un cuarto dormitorio posiblemente para servicio, unos 
aseos generales, un aseo de servicio, un gran almacén accesible 
desde el interior y exterior, fosa séptica, aljibe para almacenamiento 
de agua de lluvia, unos depósitos elevados para servicio, espacios 
para aparcamiento y patio de servicio....40 

Este programa está organizado en tres plantas.
A nivel del mar está situado el pañol, dentro de las ruinas de la antigua fá-
brica que se conservaron intactas. Sus viejos muros de mampostería alber-
gan un almacén para las embarcaciones y los útiles de pesca. Desde el mar, 
los barcos se guardaban en el pañol con la ayuda de un cable guiado por 
un carril colgado del techo. Al pañol se puede acceder desde la calle a tra-
vés de la rampa (preexistente) de granito en forma de L de dos tramos.

Este espacio estaba previsto para posibles inundaciones debido a la plea-
mar41 . La planta baja cuenta también con una fosa séptica ubicada en las 
antiguas letrinas y un aljibe de recogida de agua pluvial. La Roiba por tan-
to se abastecía sin necesidad de conectarse a la red de saneamiento y agua 
de la zona.

Sobre los muros de mampostería existente, Molezún levantó un volu-
men sencillo con una estructura, forjados y muros de hormigón armado, 
dejando patente las diferencias de la antigua construcción con la actual. 
Este volumen se eleva sobre el nivel de calle unos 2 metros, a excepción de 
la zona de aseos la cual sube como un torreón donde se ubican los depósi-
tos de agua.

«Toda la construcción es muy cerrada al norte, abierta discretamente al 
este y oeste, y muy abierta al sur, donde se sitúa la terraza.42»  En la zona 
norte, se ubican los aseos y la cocina para que toda la distribución de aguas 
esté reunida en un solo bloque. Al este y oeste se encuentran los dormito-
rios y al sur quedaría el cuarto de estar y la terraza.

Como un barco al cual se accede desde muchos puntos, La Roiba tiene 
múltiples entradas a través de patios ocultos desde la calle.

Un acceso a través de un patio de servicio semienterrado 1,2 m respecto 
al nivel de calle, este acceso está conectado a la cocina. Y otro acceso a nivel 
de calle a través de un patio protegido visualmente por un muro cubierto 
de vegetación. Este patio conecta descendiendo a la terraza principal que 
da al salón-comedor o ascendiendo a la terraza superior para entrar al to-
rreón donde se ubicaban los depósitos de agua. 

Figura 2.2.3. Axonometrías 
de accesos. 
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Esta acción de elevar 1,2 metros la cubierta con respecto al nivel de calle 
modifica la línea de horizonte y nos proporciona el marco que quería Mo-
lezún que tuviésemos del paisaje.

En el caso del pañol, a este se podía acceder tanto por fuera de la casa a 
través de la rampa, como desde dentro de la casa a través del tambucho43.

La propuesta original se caracterizaba por su gran simplicidad 
formal; sobre el zócalo de granito se apoyaba un sencillo volumen 
de hormigón visto en el que únicamente destacaba una larga 
ventana corrida que enmarcaba una panorámica del paisaje, un 
alero achaflanado sobre el muro de piedra y un largo dintel volado 
en el piso superior que se adelantaba para proteger el plano de 
carpintería.44  

42. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ra-
món. “Refugio de verano en Beluso”. 
Memoria del proyecto de ejecución 
de La Roiba. 1967.

43. Escotilla protegida que da ac-
ceso a las habitaciones de la tripu-
lación.

44. LAPUERTA MONTOYA, Jo-
sé María. Casas de Maestros, Re-
vista AV monografías 132. 2008. 
p. 120.

La entrada a los depósitos de agua era independiente a la casa, su acce-
so únicamente era por el exterior a través de la cubierta.

Figura 2.2.4. Análisis 
de accesos

Figura 2.2.5. Axonometría 
de La Roiba antes de 

la ampliación.

Figura 2.2.6. Planta 1º 
intervención en cota 

+0,00. E. 1:100 Pág 32

Figura 2.2.7. Planta 1º 
intervención en cota 
+4,20. E. 1:100 Pág 33

Figura 2.2.8. Planta 1º 
intervención en cota 

+6,00. E. 1:100 Pág 34

Figura 2.2.9. Alzados 
1º intervención Oeste y 

Sur. E. 1:100. Pág. 35

Figura 2.2.10. Alzados 
1º intervención  Este y 

Norte. E. 1:100. Pág. 36
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2º intervención: 1975-1980

En 1975 Molezún planteó una reforma en la planta superior que altera-
ría el aspecto exterior de la vivienda. Creó una zona para invitados con un 
cuarto de estar, un dormitorio y un aseo. El antiguo espacio dedicado a los 
depósitos de agua paso a ser el dormitorio y el cuarto de baño, a este espa-
cio se le anexó el cuarto de estar rematado con una cubierta inclinada a un 
agua. La nueva zona para invitados de la casa contaba con un acceso parti-
cular por el exterior a través de la cubierta.

En un principio Molezún decidió no pintar el revestimiento exterior de 
la casa. No fue hasta 1980 cuando Molezún prolongó la cubierta inclina-
da de la zona de estar por delante de la chimenea hasta su encuentro con 
el peto y pintó todas las zonas de hormigón armado y las de enfoscado de 
blanco adquiriendo la imagen que hoy todos conocemos de La Roiba, la de 
“un barco varado”.

 Figura 2.2.11. Análisis en 
fachada de materiales 1º 

intervención. E. 1:500

 Figura 2.2.12. Análisis en 
fachada de materiales 2º 

intervención.E. 1:500

Figura 2.2.13. Análisis en 
planta segunda y cubierta 

de  intervención.E. 1:500

Figura 2.2.14. Planta 2º 
intervención en cota 

+6,00. E. 1:100. Pág 38

Figura 2.2.15. Alzados 
2º intervención Oeste y 

Sur. E. 1:100. Pág. 39

Figura 2.2.16. Alzados 
2º intervención Este y 

Norte. E. 1:100. Pág. 40
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3º Intervención: 2000-2020
Sin embargo, hoy en día la Roiba ha seguido transformándose y adap-

tándose a las necesidades de los que viven ahí. En una visita que realicé en 
octubre de 2020 percibí ciertas modificaciones respecto a los planos del ar-
quitecto Ramón Vázquez Molezún. 

Janine, mujer de Molezún, hacia el año 2000 decidió retirarse a La Roi-
ba para siempre, esto supuso una serie de reformas para adaptar la casa a 
sus nuevas necesidades.

En la planta principal, el dormitorio de servicio situado al norte de la 
casa se eliminó para ampliar el espacio de la cocina. De esta reforma se en-
cargó José, hijo de Molezún y carpintero, según María Molezún, el hijo que 
más se parece a su padre. José diseñó y construyó todos los muebles de la 
cocina actual. 

También fue tras la muerte de Molezún cuando conectaron la casa a la 
red de saneamiento general y el aljibe dejó de funcionar. El aljibe pasó a ser 
una zona de trabajo y almacén, su uso actual. 

Por esa época, otro de los hijos de Molezún, David, se fue a vivir a La Roi-
ba. Janine y David vivieron juntos muchos años, a lo largo de esos años hi-
cieron una reforma en la planta de arriba, cambiando la posición del baño 
para que este se encontrara entre el cuarto de estar45  y el dormitorio46 .

Aparte de estas reformas para adaptarse a las necesidades de Janine y Da-
vid, La Roiba también se vio obligada a reformarse en 2014, pero esto, como 
ya se ha indicado, fue una rehabilitación de la cara sur del edificio debido a 
los daños causados por las olas y las rocas.

La Roiba «nace sobre materiales antiguos, crece respondiendo a unas 
necesidades, a las solicitudes de la vida.47» 

El propio Ramón Vázquez Molezún decía que la buena arquitectura es 
capaz de adaptarse a las trasformaciones y en La Roiba esto se demuestra 
pues no ha dejado de transformarse desde que se construyó. Es una de las 
obras más destacables del arquitecto donde quedan patentes sus dotes como 
arquitecto, marinero y carpintero.

45. Hoy en día el cuarto de estar 
está amueblado como cuarto de in-
vitados

46. Dormitorio en el que actual-
mente vive David, hijo de Janine y 
Molezún.  

47. FULLAONDO, Juan Daniel. 
“Sir José Antonio y Sir Ramón” En: 
Corrales y Molezún. Medalla de Oro 
de la Arquitectura 1992. Madrid: 
CSCAE. 1993.

Figura 2.2.17. Axonometría 
2º intervención

Figura 2.2.18. Planta actual 
en cota +4,20. E. 1:100 Pág 42

Figura 2.2.19. Planta actual en 
cota +6,00. E. 1:100 Pág 43

Figura 2.2.20. Sección 
transversal y longitudinal 

E. 1:100. Pág. 44

Figura 2.2.21. Análisis en 
planta de intervenciones. 

E.1:500. Pág. 45
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Geometría y volumetría

La Roiba parte de una geometría fuertemente condicionada por el empla-
zamiento y sobre todo por las preexistencias. Estas ruinas estaban formadas 
por dos volúmenes conectados pero independientes. Un volumen rectangu-
lar de dos alturas ubicado al norte donde estaban las antiguas letrinas y un 
volumen rectangular mayor donde se almacenaban los restos de pescado.

Sobre estas ruinas Molezún traza su vivienda de verano.  La propuesta 
original se caracteriza por una gran simplicidad formal. Siguiendo los ejes 
marcados por las ruinas, Molezún traza un rectángulo proporcional de ma-
yor tamaño que se asienta y vuela sobre el volumen de ruinas de una única 
planta. Este nuevo volumen es el que contiene la vivienda y queda semien-
terrado elevándose menos de dos metros por encima del nivel de calle, evi-
tando que se impida la visión de la ría desde la calle. Únicamente sube por 
encima de esos dos metros del nivel de calle como un torreón el volumen 
situado al noreste. Mas tarde el refugio crece en altura por uno de sus lados 
rematándolo con una cubierta inclinada.

La relación alto/largo desde la calle a excepción del torreón es aproxi-
madamente de 1/9, entendiéndose como una casa larga y estrecha. Sin em-
bargo, el lenguaje del refugio desde el lado opuesto, desde la playa, es com-
pletamente distinto. Se pueden ver todos los niveles de la casa y además el 
refugio se estrecha por lo que su relación alto/largo varía considerablemen-
te pasando a ser de 1/2.

Figura 2.2.22. Análisis 
de profundidad de 
planos  en alzados de 1º 
intervención. E. 1:500. 

Figura 2.2.23. Análisis 
de profundidad de 
planos  en alzados de 2º 
intervención. E. 1:500. 
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Construcción

Esta volumetría se materializa únicamente con dos materiales, el grani-
to y el hormigón.

Las ruinas existentes eran de mampostería de granito y no estaban en 
perfecto estado, ni tenían la altura suficiente para que se asentara sobre ellas 
el primer forjado. Molezún optó por continuar ese muro de mampostería 
para llegar a la altura deseada. 

En un principio proyectó un despiece como una continuación del ori-
ginal en todas las fachadas, pero finalmente introdujo variaciones. En la 
cara sur y a partir de una determinada altura, opto por sillares de mayor ta-
maño y dimensiones mas regulares que distinguiesen lo original de lo am-
pliado. Estos sillares también los utilizó en la cara oeste incorporando un 
muro que delimita la calle de un pequeño patio de entrada. «En cambio, en 
el frente orientado al mar toda la pared fue restaurada y la zona ampliada 
se construyó imitando la anterior… el torreón de servicios ubicado al nor-
te se reconstruyó hasta la altura de la vivienda, restaurando incluso un an-
tiguo ventanuco de pequeñas dimensiones. Sobre él, se dispuso una franja 
de hormigón visto que se remató con una mampostería concentrada rea-
lizada con piedras más pequeñas que las originales48.» Por último, tanto 
el volumen principal como la ampliación tienen sus muros de hormigón o 
enfoscado pintado de blanco, Molezún escogió el hormigón como material 
principal de su refugio por su capacidad plástica frente a la piedra y su ca-
pacidad resistente frente al mar.

En cuanto a la estructura de la vivienda, se trata de una estructura pila-
res de 40x30cm y de vigas de canto de hormigón armado de 50 cm de can-
to que vuelan 1,4 metros en sus extremos. 

Figura 2.2.24. Análisis de 
estructura en axonometría. 

48. LAPUERTA MONTOYA, Jo-
sé María. Casas de Maestros, Re-
vista AV monografías 132. 2008. 
p. 122.

49. GALLO, Jesús; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, María; OLALQUIAGA, 
Pablo. La Roiba 1967-80: Ramón 
Vázquez Molezún. Madrid: Redfun-
damentos, 2016. p. 12
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50. En un principio el refugio de 
la Roiba tenía los parámetros verti-
cales de hormigón visto, no fue has-
ta 1980 cuando Ramón Vázquez 
Molezún decidió pintar de blanco 
el exterior.

51. LAPUERTA MONTOYA, Jo-
sé María. Casas de Maestros, Re-
vista AV monografías 132. 2008. 
p. 122.

52. OLALQUIAGA BÉSCOS, Pa-
blo. Casa Huarte: José Antonio Co-
rrales y Ramón Vázquez Molezún. 
El concepto de lo experimental en 
el ámbito doméstico. 2014.

El primer forjado se apoya sobre los muros de granito existentes de 70 cm 
de espesor y el siguiente forjado ya apoya directamente sobre los pilares de 
hormigón armado que crecen encima. « Los forjados son unidireccionales, 
con 20 cm de canto, viguetas prefabricadas y bovedilla de hormigón. 49»

En un principio querían dejar la zona de la terraza volada, como una 
gran losa de hormigón en donde los extremos se colocaban grandes vigas 
de canto a modo de peto. Pero finalmente debido a la situación compleja 
del lugar se decidió optar por un forjado como el del resto de la casa de vi-
guetas y bovedillas apoyado en su extremo por un pilar metálico revestido 
de hormigón.

El hormigón se encofró con tablas de madera y como ya he mencionado 
anteriormente, por fuera, tras la segunda intervención, se pintó de blan-
co.50 En cambio, el interior todos los parámetros verticales se dejaron de 
hormigón visto. Para los parámetros horizontales, el techo fue oscurecido 
con aceite de coche usado y en el suelo se empleó cemento pulido que mas 
tarde se cubrió con un linóleo. En los baños en cambio, el suelo son listo-
nes de madera que cubren toda la superficie y el agua de la ducha discurre 
por debajo de estos listones y baja por las cañerías hasta la fosa séptica co-
locada en la planta baja.

En el volumen de hormigón que miraba a la ría «únicamente destaca 
una larga ventana corrida que enmarcaba una panorámica del paisaje 51». 
Todas las ventanas de la casa son de carpintería de madera vista con lunas 
correderas tipo Pierson, el mismo sistema que se usó para la Casa Huar-
te, construida en colaboración a su compañero José Antonio Corrales unos 
años antes. 

José Antonio Corrales afirmaba: 

Entonces usábamos un sistema que tampoco podemos dejar de 
lado, la ventana Pierson inglesa. Se trataba de una carpintería sin 
hoja; disponía de un cerco de madera con ranuras u una única luna 
que corría limpiamente sobre ella, incluyendo también pequeños 
tubos para el desagüe. De esta forma se obtenía un acabado muy 
limpio52 

Figura 2.2.25. Análisis de 
tipos de suelo. E. 1:500
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Sin embargo, en los dormitorios se colocaron contraventanas de table-
ro contrachapado marino que resbalaban al igual que las ventanas por las 
carpinterías Pierson otorgando intimidad y oscuridad a estos espacios.

En cuanto a la ampliación deduzco que se hizo una solución similar de 
vigas y viguetas inclinadas, sin embargo, los acabados de la cubierta son dis-
tintos. Por dentro la cubierta se remata con una chapa ondulada y el exte-
rior se cubre con tejas.

Figura 2.2.26. Análisis de 
cerramientos en axonometría. 

Figura 2.2.27. Estructura en 
axonometría de La Roiba

Figura 2.2.28. Cerramiento 
en axonometría de La Roiba
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  53. KAHN, Louis. Forma y di-
seño. Buenos Aires: Nueva Visión. 
2003.

Espacios y Función

La estructura espacial de La Roiba queda muy patente en la planta prin-
cipal, se le otorga en ella un papel dominante al salón-comedor y a la terra-
za tanto en tamaño como en orientación, mientras que el resto de los ha-
bitáculos son más pequeños y tienen peor orientación. Es una casa en la 
que se vive de día junto al fuego o al aire libre, y de noche recogido en pe-
queños cubiles.

Como explicaba Louis Khan53  hay dos tipos de espacios: servidores y 
servidos o principales y subordinados. En el caso de La Roiba podemos dis-
tinguir 3 tipos de espacios: espacios de estancia, espacios de descanso y es-
pacios servidores.  

Los espacios de estancia (salón y terraza) tienen un papel principal; 
mientras que los de descanso y servidores (dormitorios, aseos y cocina) 
tienen un papel subordinado.

Mas de la mitad de la superficie de la planta principal la forman los es-
pacios de estancia y, además, ambos miran a la ría de Pontevedra. El estar 
ocupa la parte central de la vivienda con orientación Este y protege a la te-
rraza que queda abierta al Sureste. La terraza está cubierta con una pérgo-
la que se iza con poleas como la vela de un barco y suaviza la transición de 
fuera-dentro. 

Molezún diseñó La Roiba como refugio de veraneo para él y su familia 
por lo que pretendía que las habitaciones tuviesen el único fin de ser el lu-
gar de descanso, por eso las diseñó de dimensiones mínimas (2,5m x2,6m) 
donde sólo hay espacio para un par de literas.

Además, dio mucha importancia al sistema de ventilación cruzada de 
la casa, por lo que tanto tabiques como puertas de todos los dormitorios 
no llegan hasta el techo, esto permite una continua circulación del aire en 
toda la casa. 

Figura 2.2.29. Sección 
transversal, circulación 
del aire. E. 1:200
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El espacio de las antiguas letrinas de la fábrica estaba destinado única y 
exclusivamente para los baños de toda la casa, ya que ya contaban con las 
infraestructuras necesarias de abastecimiento y evacuación de aguas. En un 
espacio de 4x2m aproximadamente, resolvió los aseos generales de la casa 
donde había dos inodoros, dos duchas y dos lavamanos repartidos en dife-
rentes espacios. 

 54. VÁZQUEZ MOLEZÚN, Ra-
món. “Refugio de verano en Beluso”. 
Memoria del proyecto de ejecución 
de La Roiba. 1967.

55. GALLO, Jesús; VÁZQUEZ 
MOLEZÚN, María; OLALQUIAGA, 
Pablo. La Roiba 1967-80: Ramón 
Vázquez Molezún. Madrid: Redfun-
damentos, 2016. p. 12 

Molezún explicó en la memoria del proyecto que los aseos y, por lo tanto, 
toda la distribución de aguas está reunida en un solo bloque, debajo del cual 
está la fosa séptica y encima del mismo se sitúan los depósitos elevados54.  

En cuanto la planta de baja, «la hace inundable, ampliando la puerta y 
rebajando el suelo para convertirlo en pañol de embarcaciones55.» En este 
espacio Molezún guardaba tanto útiles de pesca como todas sus embarca-
ciones que se introducen desde la rampa con ayuda de un monocarril guía 
que instaló colgado del techo. Su mujer, Janine, aseguraba que el pañol era 
el sitio favorito de Molezún, donde pasaba la mayor parte de su tiempo arre-
glando sus barcas e inventando artilugios.

Por último, la planta superior independiente del resto de la casa que al-
bergaba un dormitorio, una sala de estar y un baño. 

La sala de estar, fruto de la ampliación realizada entre 1975 y 1980, esta-
ba adosada a los depósitos de agua. Al igual que en la planta baja, le otorgó 
el papel principal, orientada al este, un espacio amplio y con un carácter di-
ferente al resto de la casa puesto que le incluyó una cubierta inclinada.

El dormitorio y el aseo se desarrollarían por encima de los lavabos, com-
partiendo espacio con los depósitos de agua elevados.

Figura 2.2.30. Zona de 
aseos de La Roiba. E. 1:60
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Figura 2.2.31. Análisis 
llenos y vacíos. E. 1:500

Figura 2.2.32. Análisis 
habitáculos. E. 1:500
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56. BACHELARD, Gaston. La 
poética del espacio. Presser univer-
sitaries de France. 1957

57.MIQUEL SUAREZ-INCLAN, 
Luis. Corrales y Molezún. Medalla 
de Oro de la Arquitectura 1992. Ma-
drid: CSCAE. 1993. p. 43

Significado 

«La poesía no es, casi nunca, el resultado de una reflexión sino la expli-
cación inmediata y fresca del mundo interior del artista a través de los ma-
teriales que conoce y ama56» 

Ramón Vázquez Molezún hablaba de La Roiba como un refugio, como 
un lugar donde refugiarse en los días de verano estableciendo así una expe-
riencia de habitar diferente.

Como nos cuenta Gaston Bachelard, refugio puede entenderse también 
como un lugar para huir de las preocupaciones que trae la ciudad , y La Roi-
ba era ese refugio para la familia de Molezún, aislado, flotando, en el lími-
te entre la tierra y el mar.

La Roiba no quiere ser una casa como un lugar que habitar, la Roiba quie-
re ser un barco, un barco varado en la ría de Pontevedra. Por fuera, desde el 
mar, el refugio se ve como un barco donde la cubierta es la vela y la terra-
za es la proa. Por dentro también tiene multitud de artilugios que lo rela-
cionan con el mundo náutico como el tambucho de acceso al pañol, las ca-
mas escamoteables de los dormitorios, los mecanismos de poleas para las 
puertas o la pérgola de la terraza, que también se iza con poleas, como la 
vela de un barco.

Molezún encontró en el mundo marinero su refugio y así quiso trasla-
darlo a La Roiba, una casa fenomenológica que te traslada a los sueños de 
su arquitecto y su familia.

Luis Miquel definía a La Roiba en el libro de Corrales y Molezún. Meda-
lla de Oro de la Arquitectura 1992.; 

Sin imponerse, sin querer dejar huella, sin manifestarse altiva 
y pomposamente, sin atisbo de pedantería, sin pretender estar 
dentro o fuera del camino del progreso, esta casa no tiene ninguna 
gana de salir en las revistas sino más bien de salir al mar: a pescar.57

Figura 2.2.33 Fotografía 
en el salón de La Roiba. 

Octubre 2020

Figura 2.2.34. Fotografía en 
el dormitorio principal de 

La Roiba. Octubre 2020

Figura 2.2.35. Axonometría 
de La Roiba seccionada. 

Pág. siguiente.
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2.3. Las partes. 

La Roiba está llena de detalles. Las dos aficiones de Molezún, la carpin-
tería y el mar, se encuentran en mil y un artilugios náuticos que aparecen 
en La Roiba por todos lados. Como el tambucho de acceso al pañol, las ca-
mas escamoteables de los dormitorios, los mecanismos de poleas para las 
puertas o la pérgola de la terraza.

A Molezún le gustaba resolver los detalles a escala 1:1, y así lo hizo en la 
Roiba, mano a mano con un carpintero local.

Carpintería de las ventanas

Se instalaron ventanas tipo Pierson58  en toda la casa. Estas ventanas, 
con patente en Canadá, fueron creadas por Ernest Pierson, un promotor in-
mobiliario que en la época de postguerra se vio en la necesidad de diseñar 
ventanas baratas y funcionales. Hasta entonces únicamente se habían em-
pleado en huecos convencionales, fueron Corrales y Molezún quienes ex-
primieron el potencial de este sistema e instalaron ventanas muy apaisadas 
materializando la corbusierana ventana corrida. 

Las ventanas tipo Pierson son correderas y sin bastidor, con un siste-
ma muy sencillo donde una luna de cristal desliza por un marco de made-
ra con ranuras, cuando la ventana está cerrada se solapan unos centímetros 
las dos lunas para mejorar el aislamiento. El marco de madera contaba con 
un sistema de desagüe para evitar la entrada de agua y obtener así un aca-
bado muy limpio.

Molezún pensó para La Roiba un sistema de ventilación natural 
cruzada similar al de la Casa Huarte: ventanales correderos hacia 
las vistas y la buena orientación… y paneles correderos ciegos…
hacia la entrada59.

Para proporcionar intimidad y oscuridad a los espacios de descanso se 
incluyó en el marco otra ranura para que resbalaran las contraventanas de 
tablero contrachapado marino.

El primer modelo tipo Pierson data de 1928, desde entonces fue evolu-
cionando hasta 1955 donde se creó la sashless window structure and lock60  
. Este modelo es el que se empleó en La Roiba y se trata de un modelo que 
cuenta con una estructura de ventana que tiene alfeizar, cabecera y jambas 
que constituyen un marco, este marco tiene ranuras para recibir los pane-

58. Corrales y Molezún se refe-
rían de manera errónea al modelo de 
ventanas como “Pearson”.

 59.  OLALQUIAGA BÉSCOS, 
Pablo. Casa Huarte: José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Mo-
lezún. El concepto de lo experimen-
tal en el ámbito doméstico. 2014.

60. Traducción del inglés “estruc-
tura de ventana sin hoja y cerradu-
ra”. Fue el último modelo de venta-
na que desarrolló Ernest Pierson en 
1955 que contaba con una estruc-
tura de ventana sin hoja y con ce-
rradura.
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les de vidrio, que se encajan y deslizan por ellas. Además, cuenta con un 
dispositivo de bloqueo acoplado a los paneles de vidrio que se engancha al 
marco. 

Sin embargo, las ventanas Pierson no siguieron evolucionando y han 
caído en desuso debido a que no se adaptan a las exigencias de aislamiento 
térmico y acústico actuales.

Figura 2.3.1. Detalle de las 
carpinterías Pierson
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Puertas

Al entrar en La Roiba te encuentras con una puerta de listones de made-
ra que da acceso a un patio de acogida que te aísla de la calle. Desde el pa-
tio de entrada tienes las vistas de la ría de Pontevedra y descendiendo ocho 
peldaños de madera llegas a la terraza principal que da acceso directo a la 
zona de estar de la casa. A través de una gran puerta de dos metros de largo 
dividido en dos hojas con cercos de madera de cedro oscurecida y vidrios 
que te dejan intuir gran parte del salón.

Una vez dentro de la vivienda todas las puertas son de madera oscureci-
da, altura aproximada 1,85 metros, tres pernios y con herrajes de tipo Me-
norquín. Molezún antes de veranear en Galicia, veraneaba en mallorca por 
lo que conocía los herrajes de las islas y cabe pensar que se los llevó a su casa 
de Galicia como recuerdo de sus veranos en las Baleares.

El pestell menorquí61 es una manilla típica de la isla de Menorca, here-
dera del Suffolk Thumb Latch62,   un pestillo británico. 

El pestillo de Suffolk es generalmente de hierro forjado y sirve para man-
tener las puertas cerradas. Su mecanismo es muy sencillo, cuenta con una 
palanca que se acciona con el dedo para levantarla y abrir la puerta. Ori-
ginario de Suffolk, condado de Inglaterra en Reino Unido, se inventó en el 
siglo XVI y su uso ha sido común hasta el siglo XIX. En 1708 Menorca fue 
invadido por los ingleses y debió de ser por esa época cuando llevaron el 
Suffolk Thumb Latch43 a Menorca, convirtiéndolo en lo que hoy se cono-
ce como pestillo menorquín.

Además, algunas de las puertas cuentan con un sistema de poleas. Este 
artilugio tan característico de Molezún en La Roiba permite mantener la 
puerta abierta o cerrada y evitar los portazos debido al viento. 

El mecanismo de poleas, que puede parecer tan complejo, consiste en 
clavar una polea en el marco de la puerta y clavar un cabo por un extremo 

 Figura 2.3.2. Pestillo 
menorquín. E. 1:10

61. Traducción del menorquín 
como “pestillo Menorquín”

62. Traducción del inglés como 
“pestillo de pulgar Suffolk”
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a la hoja de la puerta y en el otro extremo atarle un contrapeso. Como se 
muestra en la figura, abres la puerta y el contrapeso sube, sin embargo, una 
vez pasas por la puerta el contrapeso la recoge y la devuelve a su posición. 
Molezún colocó este mecanismo de polea y lastre para que la puerta que-
dara siempre cerrada en determinados sitios de la casa.

En la puerta del dormitorio principal instaló encima de la puerta una 
ventana para permitir la ventilación cruzada este-oeste. La ventana es como 
un portillo63  que se abre de manera basculante, es decir, abriéndose sobre 
el eje horizontal inferior y se mantiene con una apertura de 90 grados gra-
cias a un cabo que se clava por un lado al marco de la ventana y por otro a 
la hoja de la ventana.

E 1:20

63. Ventana de barco cuya fun-
ción es permitir el paso de la luz y la 
ventilación de los espacios interio-
res del barco  

 Figura 2.3.3. Detalle 
de mecanismo puerta 
con polea E. 1:20

Figura 2.3.4. Detalle puerta 
con ventana para la ventilación 
cruzada. E. 1:20. Pág. siguiente
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Tambucho

Pero el artilugio más característico de La Roiba sin lugar a duda es el tam-
bucho. El tambucho en la náutica es la escotilla que se coloca en la cubierta 
de los barcos y da acceso a las habitaciones de la tripulación. Molezún co-
locó el tambucho en el salón junto a la chimenea, otorgándole un espacio 
privilegiado ya que se ve nada más entras al refugio de verano.

A través de él se accede al pañol64 , otro termino marinero que se refie-
re en su caso al espacio dedicado a las embarcaciones y útiles de pesca. Mo-
lezún también utilizaba el pañol como taller de trabajo para arreglar sus bar-
cos e inventar nuevos artilugios.

Se trata de un prisma rectangular que se eleva del nivel del suelo 70 cen-
tímetros, con una anchura de 85 centímetros y una longitud 160 centíme-
tros.

El plano horizontal es un tablón de madera que se abre por uno de sus 
ejes largos y se queda fijo abierto pegado a la pared gracias a un sistema de 
poleas similar al empleado para las puertas. Molezún clavó en la parte alta 
de la pared una polea, por la que pasó un cabo que en un extremo lo ató a 
la tabla horizontal de madera y en el otro extremo a un contrapeso, en este 
caso un saco de arena.

El plano vertical de 85 centímetros también es un tablón de madera que 
se abre y se recoge en el lado de la pared, permitiendo así el acceso a una 
escalera muy inclinada de unos 55 grados que comunica con el pañol.

64. Compartimento de un barco 
para guardar víveres, municiones, 
pertrechos, herramientas y otras 
provisiones.  

 Figura 2.3.5. Axonometría 
del tambucho.

Figura 2.3.6. Sección 
transversal y longitudinal 
del tambucho. E. 1:20. 
Pág. siguiente
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 Figura 2.3.7.Mecanismo de 
apertura del tambucho en 

planta y alzado. E. 1:20 

Figura 2.3.8. Detalles 
del tambucho. E. 1:5
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Dormitorios de los hijos

Los dormitorios para los hijos de dimensiones mínimas, 2,5 por 2,6 me-
tros, los diseñó de manera similar a como se diseñan los camarotes de los 
barcos.

Son dos cuartos que tienen su acceso directo al salón. El acceso de 1,30 
metros de ancho es a través de dos puertas de 65 centímetros de ancho que 
cuando están abiertas cierran los armarios de los dormitorios y cuando se 
cierran independizan el dormitorio del salón. Molezún pensó en este sis-
tema para que durante el día estuviesen las puertas abiertas compartiendo 
el espacio con el salón y que durante la noche se cerrara como dormitorio. 
Las puertas no llegan hasta el techo, al igual que en el dormitorio principal 
se reservaron 30 centímetros para permitir la ventilación cruzada en toda 
la casa. Por encima de los armarios dejó un altillo que comunica con el sa-
lón y permite la circulación del aire por la casa. Este altillo se separa del sa-
lón a través de unos tablones de madera que se abren o cierran deslizándo-
se por una guía.

 En cada uno de los cuartos colocó dos literas, las superiores se abaten 
como en los camarotes de los barcos y las inferiores se apoyan sobre cajo-
nes.

Las literas inferiores tienen un tamaño de 80 x190 centímetros y bajo 
el colchón se esconden dos cajones con gran capacidad de almacenaje. 

Las literas superiores tienen un ancho de 60 centímetros, el mismo an-
cho que el de los armarios, eran unas camas muy estrechas por lo que según 
me comentó Prisca65, hija de Ramón Vázquez Molezún, la solución para 
que sus hijos no se cayeran fue instalar unas redes de pesca a modo de ba-
randilla. Estas literas las construyó con un sistema abatible para recogerlas 
y si llegado el momento no se necesitaran que se pudieran quitar.

Cuando Janine, mujer de Molezún, se fue a vivir a La Roiba decidió que 
su dormitorio sería uno de esos, por lo que en él se eliminaron las literas su-
periores. Es una casa que se va adaptando a las transformaciones, respon-
diendo a las necesidades del momento y los muebles los hacía lo más fun-
cionales posibles.

65. Visita a La Roiba de la autora, 
Octubre 2020  

Figura 2.3.9.Fotografía de 
un dormitorio de los hijos

Figura 2.3.10. Fotografía de 
detalle de la mesilla y la litera. 

Figura 2.3.11. Axonometría 
seccionada de un dormitorio 
de los hijos. Pág. siguiente



 UNA ARqUiteCtURA, tRes ApROximACiONes 67



68 UN BARCO VARADO 

 Figura 2.3.12.Alzado 
longitudinal de las literas 
de los hijos. E. 1:20

Figura 2.3.13. Sección 
transversal de las literas 
de los hijos. E. 1:20

Figura 2.3.14. Planta de las 
literas de los hijos. E. 1:20
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 Figura 2.3.15. Alzado, planta y 
sección de mesilla de noche del 
dormitorio de los hijos. E. 1:10

Figura 2.3.16. Alzado, planta y 
sección de mesilla de noche del 
dormitorio de los padres. E. 1:10 

Figura 2.3.17. Alzado, 
planta y sección de mesita 
del salón. E. 1:10





3.1 El refugio: Sturges House, un minimo volante de Frank 
Lloyd Wright

Una arquitectura orgánica

La Roiba es un refugio, una pequeña casa que vuela sobre el mundo, 
como la casa Sturges de Frank Lloyd Wright. Tanto en una como en otra 
se vive flotando sobre un horizonte abierto; de día, si hace frío, en un inte-
rior junto al fuego; si hace bueno, al aire libre. De noche, recogido en pe-
queños cubiles.

La casa Sturges procede de la casa Kaufmann, la célebre casa de la cas-
cada, y se construyó sólo tres años después, en 1939. Las dos son pequeños 
refugios, aunque con extraordinarias terrazas construidas en voladizos a los 
que deben su imagen. En un caso, la casa queda oculta entre las copas de 
los árboles; en el otro, vuela por encima de ellos. 

III Una arquitectura, tres referencias

 Figura 3.1.1. Fotografía 
exterior de la casa Sturges 

de Frank Lloyd Wright 

Figura 3.1.2. Fotografía 
interior de la casa Sturges 

de Frank Lloyd Wright

 Figura 3.1.3. Fotografía 
exterior de La Roiba de 

Ramón Vázquez Molezún

Figura 3.1.4. Fotografía 
interior de La Roiba de 

Ramón Vázquez Molezún
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La casa Sturges, fue construida en lo alto de una pendiente sobre un ce-
rro de Los Ángeles, en Brentwood Heights. Es una casa de un solo piso que 
vuela sobre un sólido almacén, como La Roiba. Hacia la calle, las dos ca-
sas muestran fabricas sólidas y amplias pérgolas de entrada; hacia el paisa-
je se abren con grandes ventanales y extensas terrazas que parecen flotar.

En ambos casos, más de la mitad de sus escasos cien metros cuadrados 
se destina a zonas comúnes. En comparación, el resto de locales en am-
bas casas tiene dimensiones mínimas, extraordinariamente compactos en        
La Roiba.

 Figura 3.1.5. Comparativa 
de las plantas de la Sturges 
House y La Roiba. E. 1:250

Figura 3.1.6. Comparativa 
de los alzados de la  Sturges 

House y La Roiba. E. 1:250 
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Durante sus años pensionado en Roma, Molezún tuvo la oportunidad 
de conocer personalmente a Frank Lloyd Wright cuando fue a visitar en el 
Palazzo Strozzi, en Florencia, una exposición monográfica sobre su obra. 
La visión de arquitectura orgánica que Wright llevaba años promocionan-
do frente a otros arquitectos modernos, sedujo a Molezún.

En La Roiba puede verse la influencia del maestro americano, tanto por 
su cuidada integración en el lugar como por la relación dimensional del mo-
biliario con la arquitectura o por la combinación de materiales como la pie-
dra, el hormigón y la madera. La Roiba, esta pequeña pieza de arquitectura 
orgánica, se ha comportado como cualquier organismo vivo, transformán-
dose con el paso del tiempo y cuando ha sido necesario.

 Figura 3.1.7. Alzados originales 
de la Sturges House

Figura 3.1.8. Secciones 
originales de la Sturges House
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3.2 La costa: Club Náutico, una estructura de Corrales.

Una arquitectura brutalista, o casi

Durante el invierno, Molezún y su familia pasaban los fines de semana 
en el Pantano de San Juan, navegando un pequeño velero que amarraban 
en el club náutico proyectado por su socio, José Antonio Corrales. El edifi-
cio fue construido sobre una afloración granítica que cae hacia el pantano, 
y como su referente, la casa de la cascada, desarrolla su programa funcio-
nal en una serie de bandejas voladas sobre el agua.

En la primera bandeja, construida directamente sobre el agua, donde la 
roca se hace plana, está situado el embarcadero. Un poco más atrás, ya en 
tierra firme pero en el mismo mismo nivel, se encuentran el almacén y un 
taller de reparación de embarcaciones, y encima de ellos, el programa so-
cial del club, con amplias terrazas resueltas en voladizo. Años más tarde 
se hizo un proyecto para añadir un piso más, pero no llegó a ejecutarse.

La Roiba comparte muchos planteamientos con el Club Náutico, aunque 
sus programas y tamaños sean muy diferentes. Pero su situación al borde 
del agua sobre un cuerpo de almacén, sus terrazas que vuelan sobre el ho-
rizonte, sus dobles accesos a distintos niveles o su presencia, hermética ha-
cia tierra y abierta hacia las vistas panorámicas, dan cuenta de su semejan-
za. Aún así, lo más parecido son sus materiales y volumétricas. 

 Figura 3.2.1. Alzado 
esquematico de los materiales 
del Club Náutico de Jose 
Antonio Corrales. E. 1:500

Figura 3.2.2. Alzado 
esquemático de los materiales 
de La Roiba de Ramón 
Vázquez Molezún. E. 1:500
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Las dos obras han sido expuestas como ejemplos de arquitectura bru-
talista, un estilo de la época cuyo nombre procede de un material, el béton 
brut u hormigón “crudo”. En La Roiba y en el Club Náutico, el hormigón ar-
mado, además de resolver su estructura, les proporciona su aspecto tosco. 
Algo que tanto en una obra como en la otra se ha suavizado, y perdido, des-
de que, hace ya tiempo, fueron pintadas de blanco.

En ambos casos, el volumen prismático de sus primeros proyectos se 
quiebra con amplias terrazas y grandes ventanales hacia las vistas. También 
en las dos obras, el hormigón se conjuga con la piedra, que en un caso aso-
ma de forma natural a la superficie del terreno y en el otro es una extensión 
del muelle contra el que rompen las olas.

 Figura 3.2.3. Fotografía 
del Club Náutico en el  
Pantano de San Juan.

Figura 3.2.3. Fotografía de La 
Roiba antes de la ampliación.
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3.3 El mar: Lo náutico y las camariñas.

Una arquitectura marinera

La Roiba es como un barco, compactada al máximo. Las habitaciones 
son camarotes, o las camariñas66  de las casas marineras que citan los ar-
quitectos gallegos Yago Bonet y César Portela, habitaciones casi armario, 
del tamaño de una cama.

La Galicia marinera tiene una de sus arquitecturas emblemáticas en las 
casas do remo67, las apretadas viviendas de pescadores, tan estrechas como 
los remos de sus traíñas o traineras68.  En sus dos o tres metros de ancho 
no cabe más que un hueco, la puerta, partida en dos para ventilar y provista 
de una argolla para poner a secar las redes. El único lujo espacial puede ser 
su altura, a menudo ocupada en parte por una naia o desván en que guar-
dar los accesorios náuticos.

66. Diccionario de lengua ga-
llega: Cuarto pequeno destina-
do a durmir, que está situado pre-
to da cociña. Traducido al castella-
no como:cuarto pequeño destina-
do a dormir.

67. Traducido del gallego: casas 
de remo, se conoce así a las casas 
marineras en Galicia.

68. Embarcación originaria de la 
costa cantábrica que antiguamente 
se usaba para la pesca.

En algunas de sus obras de vivienda mínima, Bonet o Portela han com-
pactado los dormitorios al mínimo, rascando algunos metros para hacer 
más grandes los locales de estar. 

En el grupo de viviendas para una comunidad gitana en Pontevedra, de 
Portela, esos dormitorios tienen el largo de la cama, y su ancho más el de 
una puerta, como los de los coches-cama en los trenes nocturnos. 

 Figura 3.3.1.  Ilustración de 
una casa do remo gallega.
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La escasez de espacio genera arquitecturas multiuso y a la medida. Un 
buen ejemplo es el de las arquitecturas del transporte, las de los coches-ca-
ma, las autocaravanas o los camarotes, con multitud de dispositivos para 
el giro o el desplazamiento de sus elementos. Los dormitorios de La Roi-
ba tienen las dimensiones mínimas de los camarotes, con literas abatibles, 
ventanas altas o luminarias incorporadas para apurar al máximo el metro 
cuadrado.

Los mecanismos de polea y lastre, railes o herrajes permiten la apertura 
de puertas, ventanas o del tambucho o escotilla por el que la “tripulación” 
accede del pañol a la casa. Artefactos todos ellos, rara vez utilizados en la 
vivienda convencional, pero convencionales en la arquitectura náutica.

 Figura 3.3.1.  Fotografía 
de Comunidad gitana en 

Pontevedra. César Portela.

 Figura 3.3.2.  Fotografía 
de Comunidad gitana en 

Pontevedra. César Portela.

 Figura 3.3.3.  Planta 
esquemática de un vagon de 

la Comunidad gitana de César 
Portela. (dormitorios). E. 1:250

Figura 3.3.3.  Planta 
esquemática de La Roiba de 

Ramón Vázquez Molezún. 
(dormitorios). E. 1:250





Conclusiones

La Roiba, el pequeño refugio veraniego construido por Ramón Vázquez 
Molezún para él y su familia en el municipio marinero de Bueu, casi en la 
desembocadura de la Ría de Pontevedra, es una obra muy personal del ar-
quitecto gallego. Como casa de un arquitecto entusiasmado con su oficio, 
La Roiba es un proyecto experimental. En ella Molezún pudo expresar su 
talante inventivo y su interés por la náutica, logrando a la vez una perfecta 
integración en el lugar.

Esta casa es un organismo perfectamente integrado en su entorno natu-
ral, que ha encajado ya algunas transformaciones en medio siglo de vida y 
habrá de continuar haciéndolo para sobrevivir a las mareas que ahora, tras 
la construcción del nuevo espigón de Beluso, azotan su frente más vulne-
rable.

Desde un primer momento, mi objetivo principal ha sido documentar 
gráficamente La Roiba, una obra de la que se ha escrito mucho pero de la 
que no había otros dibujos aparte de los que en su día hizo su autor, que no 
eran muchos pues, por lo que se, antes los edificios se hacían con pocos pla-
nos y muchas órdenes dadas directamente en la obra. 

He dibujado el entorno de La Roiba a escala urbana, con el nuevo espi-
gón causante de su deterioro y con la fábrica de salazones Massó en la que 
tiene su origen. La Roiba se levantó sobre unas ruinas pertenecientes a la 
fábrica. En los escritos sobre la casa se aludía siempre a la salazonera veci-
na, pero no había dibujos. Los he realizado, los de la fábrica con el pueblo, 
de la fábrica con la casa y de la fábrica sola, junto con la explicación sobre 
el funcionamiento de las salazoneras en Galicia. Era importante producir 
unos dibujos que no existían. Aporto además algunas fotografías de la fá-
brica tomadas para este trabajo.

También he recogido y ordenado la documentación conservada en los 
archivos del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, los planos del pro-
yecto original y los de las transformaciones posteriores en las escalas más 
próximas. La documentación sobre La Roiba se reducía a unos pocos pla-
nos y algunos croquis de los proyectos originales realizados casi sólo en es-
tas escalas. No había otras aportaciones. 

Y he redibujado la primera intervención y la segunda apenas documen-
tada, además de dibujar las últimas transformaciones, que no estaban re-
gistradas y que revelan la capacidad de adaptación del edificio ante nuevas 
necesidades. En su primera configuración, La Roiba era una sucesión de 
prismas rectangulares con terrazas voladas que recordaban a los del Club 
Náutico de Madrid, proyectado por su socio José Antonio Corrales. Pero en 
su ampliación de una década más tarde se añadió al refugio una cubierta 
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inclinada, y lo que era de hormigón se enfoscó y pintó de blanco. Con estas 
medidas, su aspecto tosco se suavizó y ahora parece un velero.

He completado la documentación en estas escalas próximas con una 
serie de dibujos analíticos, muchos de ellos tridimensionales, que aportan 
una visión que va más allá de lo puramente descriptivo, facilitan la lectura 
del edificio y permiten comprender mejor las intenciones del arquitecto, su 
encaje en función de las posibilidades que ofrecía el lugar y el curso de una 
obra cuya apariencia sigue cambiando por dentro y por fuera.

Por último, he estudiado y dibujado a nivel de detalle muchos de los 
elementos constructivos ejecutados en su día por Molezún, casi sin planos, 
con la ayuda de su carpintero. He dibujado detalles nunca antes recogidos 
en papel, de elementos y mecanismos que hacen tan única a esta casa y que 
permiten apreciar mejor que en ningún otro lugar el talento inventivo de 
un Molezún carpintero y marinero. 

He dibujado con detalle el mecanismo de polea y lastre que Molezún co-
locó en algunas puertas para que se cerraran solas, también la ventana por 
encima de la puerta para facilitar la ventilación cruzada y los pestillos me-
norquines que empleó, en lugar de manillas convencionales, quizá para re-
cordar sus veranos en el Mediterráneo. También he dibujado los diversos 
artilugios inventados para encajar todo el mobiliario de los dormitorios en 
el mínimo espacio, como si fueran camarotes, que lo eran.

 Para Molezún la casa era un barco varado junto a la costa. No hay mejor 
prueba de ello que el tambucho que aparece en el corazón de la casa, junto 
a la chimenea, la escotilla de acceso desde el pañol –término también ma-
rinero- a través de una escalera de barco. He detallado esta compleja pieza 
y todos sus componentes, del gancho al cerrojillo, para hacer comprender 
la obra de «ese hombre que un día quiso hacerse viajero sin saber que, en el 
fondo, acabaría siendo marinero69». 

En invierno, Molezún atracaba su Marco Polo 635 en el club náutico de 
Corrales. Desde allí pudo reflexionar cómo construir un refugio sobre el mar 
e imaginar los visos del agua reflejándose en voladizos de hormigón. Ima-
ginarlos viéndolos en el club y acordándose de la casa de la cascada y de la 
casa Sturges, de Wright.

Y también en el camarote de su velero pudo acordarse de las camariñas, 
las pequeñas habitaciones de las minúsculas casas de remos, las apretadas 
casas de pescadores emblemáticas de la Galicia marinera, con sus puertas 
de doble apertura para iluminar y ventilar pero no dejar pasar, como la del 
tambucho de la Roiba, o las roldanas para izar y zurcir las redes, que en La 
Roiba encontraron un nuevo uso. 

69. ALMONACID CANSECO, 
Rodrigo. La Roiba 1967-80: Ramón 
Vázquez Molezún. Madrid: Redfun-
damentos, 2016. p. 65
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de la Dirección General de Arqui-
tectura.
Figura 1 . 3 .  http ://w w w.do-
c o m o m o i b e r i c o . c o m / i n -
d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
k2&view=item&id=402:casa-pas-
tor-boti-la-mora&lang=es
Figura 1.4. https://proyectos4etsa.
wordpress.com/2014/01/10/pabe-
llon-de-bruselas-1957-1958-corra-
les-y-molezun-2/
Figura 1.5. Libro Corrales y Mo-
lezún. Medalla de Oro de la Arqui-
tectura 1992
Figura 1.6.https://veredes.es/blog/
maestros-modernos-corrales-mo-
lezun/

Procedencia de las ilustraciones
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Figura 2.1.7. Fotografía tomada du-
rante el viaje para el levantamien-
to de planos. Autora, Sofía Ambro-
sio.
Figura 2.1.8. Ídem
Figura 2.1.9. Ídem
Figura 2.1.10. Dibujo de la autora
Figura 2.1.11. Servicio Histórico del 
COAM
Figura 2.1.12. Dibujo de la autora
Figura 2.1.13. Ídem
Figura 2.1.14. Ídem
Figura 2.1.15. Ídem
Figura 2.1.16. Ídem
Figura 2.1.17. Ídem

Figura 2.2.1. Ídem
Figura 2.2.2. Ídem
Figura 2.2.3. Ídem
Figura 2.2.4. Ídem
Figura 2.2.5. Ídem
Figura 2.2.6. Ídem
Figura 2.2.7. Ídem
Figura 2.2.8. Ídem
Figura 2.2.9. Ídem
Figura 2.2.10.Ídem
Figura 2.2.11. Ídem
Figura 2.2.12. Ídem
Figura 2.2.13. Ídem
Figura 2.2.14. Ídem
Figura 2.2.15. Ídem 
Figura 2.2.16. Ídem 
Figura 2.2.17. Ídem
Figura 2.2.18. Ídem
Figura 2.2.19. Ídem
Figura 2.2.20.Ídem
Figura 2.2.21. Ídem
Figura 2.2.22. Ídem
Figura 2.2.23. Ídem
Figura 2.2.24. Ídem
Figura 2.2.25. Ídem
Figura 2.2.26. Ídem
Figura 2.2.27. Ídem
Figura 2.2.28. Ídem
Figura 2.2.29. Ídem

Figura 2.2.30. Ídem
Figura 2.2.31. Ídem
Figura 2.2.32. Ídem
Figura 2.2.33 Fotografía toma-
da durante el viaje para el levan-
tamiento de planos. Autora, Sofía 
Ambrosio.
Figura 2.2.34. Ídem
Figura 2.2.35.Dibujo de la auto-
ra

Figura 2.3.1. https://patents.google.
com/patent/US2875479
Figura 2.3.2. Dibujo de la autora
Figura 2.3.5.Ídem
Figura 2.3.6. Ídem
Figura 2.3.7.Ídem
Figura 2.3.8. Ídem
Figura 2.3.9. Fotografía tomada du-
rante el viaje para el levantamien-
to de planos. Autora, Sofía Ambro-
sio.
Figura 2.3.10. Ídem
Figura 2.3.11. Dibujo de la autora
Figura 2.3.12. Ídem
Figura 2.3.13. Ídem
Figura 2.3.14. Ídem
Figura 2.3.15. Ídem
Figura 2.3.16. Ídem
Figura 2.3.17. Ídem

Una arquitectura, 
tres referencias

Figura 3.1.1.  https://huellas-
d e a rq u i te c t u ra . wo rd p re s s .
com/2016/09/15/1939-%C2%B7-
casa-sturges/
Figura 3.1.2. Ídem
Figura 3.1.3. Fotografía tomada du-
rante el viaje para el levantamien-
to de planos. Autora, Sofía Ambro-
sio.
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Figura 3.1.4. Ídem
Figura 3.1.Dibujo de la autora
Figura 3.1.6.Ídem
Figura 3.1.7. https://huellas-
d e a r q u i t e c t u ra . wo r d p r e s s .
com/2016/09/15/1939-%C2%B7-
casa-sturges/
Figura 3.1.8. Ídem
Figura 3.2.1. Dibujo de la autora
Figura 3.2.2. Ídem
Fi g u ra 3 . 2 . 3 .  h t t p s : / / t w i t-
t e r . c o m / a r e a s v e l l a s / s t a -
tus/1231510877012135936/pho-
to/2

Figura 3.2.3. Fotografía tomada du-
rante el viaje para el levantamien-
to de planos. Autora, Sofía Ambro-
sio.
Figura 3.3.1.  Articulo Las “casas do 
remo” de la coruña.
Figura 3.3.1. http://www.césarpor-
tela.com/
 Figura 3.3.2. Ídem
Figura 3.3.3. Dibujo de la autora
Figura 3.3.3.Ídem
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Todas las fotografías fueron 
tomadas durante el viaje para 
el levantamiento de planos. 
Autora, Sofía Ambrosio.
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estADO 
pReViO

1967-1969

1975-1980

2000-2020

Documentación gráfica realizada por la autora
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jUliO 
1967

DiCiemBRe 
1967

1969

1977

1980

Documentación conservada en los archivos del COAM

A0. Estado  
previo 

A1. Situación  
Bueu 

A2.Emplazamiento A3. Planta cota +0,00 A4. Planta cota +2,75 A5. Planta cubiertas y terrazas A6. Secciones 
transversales

A7. Secciones 
transversales

A8. Sección longitudinal A9. Alzado Este A10. Alzado Oeste A11. Alzados 
Norte y Sur

A12. Forjados en cotas 
+2,60, +2,75 y +3,30

A13. Forjados en cotas 
+5,00 y +5,50

A14. Forjados en cota +7,00 A15. Detalles de estructura A16. Detalles de estructura A17. Detalles de estructura

A34. Detalles de carpintería de fachadas A44. Detalle 
patio trasero

A33. Estructura de los forjados

A45. Croquis de ampliación 
planta segunda

A46. Croquis de ampliación 
planta segunda

A47. Croquis de cota +0,00 A48. Croquis de cota +2,75 A49. Croquis de cota +3,30 A50. Croquis de cota +3,30 A51. Croquis de cota +5,00 A52. Croquis de cubiertas

A18. Planta cota +0,00 A19. Planta cota +2,40 A20. Alzados N, S, E y O A21. Secciones transversales A22. Secciones transversales

A23. Planta principal A 24. Croquis cambios 
en planta principal

A25. Planta de cubiertas A26. Alzado Sur A27. Alzado Norte A28. Alzado Oeste A29. Alzado Este A30.A31. Sección por tambucho A32. Sección 
transversal

A39. A40. Detalle chimeneaA35. Detalles 
carpintería

A36. Detalles 
carpintería

A37. A38. Detalles carpintería A41. Detalles 
de cocina

A42. Detalle 
mueble del 

televisor

A44. Detalle 
escaleras 
de acceso
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Referencias del Anexo de Documentación conservada en los 
archivos del COAM

JULIO 1967. Planos de Anteproyecto

A0. Estado previo: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_01

A1. Situación Bueu: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_02

A2. Emplazamiento: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_04

A3. Planta cota +0,00: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_07

A4. Planta cota +2,75: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_08

A5. Planta cubiertas y terrazas: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón 
Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_09

A6. Secciones transversales: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_10

A7. Secciones transversales: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_11

A8. Sección longitudinal: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_12

A9. Alzado Este: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_13

A10. Alzado Oeste: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_14
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A11. Alzados Norte y Sur: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_15

A12. Forjados en cotas +2,60, +2,75 y +3,30: Servicio Histórico COAM. Le-
gado Ramón Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_16

A13. Forjados en cotas +5,00 y +5,50: Servicio Histórico COAM. Legado Ra-
món Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_17

A14. Forjados en cota +7,00: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_18

A15. Detalles de estructura: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_30

A16. Detalles de estructura: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_31

A17. Detalles de estructura: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_32

DICIEMBRE 1967. Planos de Proyecto de Ejecución

A18. Planta cota + 0,00: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_26

A19. Planta cota +2,40: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_53

A20. Alzados N, S, E y O: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_27

A21. Secciones transversales: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_28

A22. Secciones transversales: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_29

1969. Planos de Obra

A23. Planta principal: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_46

A24. Croquis cambios en planta principal: Servicio Histórico COAM. Lega-
do Ramón Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_49
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A25. Planta de cubiertas: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_52

A26. Alzado Sur: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_60

A27. Alzado Norte: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_61

A28. Alzado Oeste: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_63

A29. Alzado Este: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez Mo-
lezún. VM/ P003/ J5-2_64

A30. Sección por tambucho: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_65

A31. Sección por tambucho: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_70

A32. Sección transversal: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_68

A33. Estructura de los forjados: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón 
Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_73

A34. Detalles de carpintería de fachadas: Servicio Histórico COAM. Lega-
do Ramón Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_33

A35. Detalles carpintería: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_41

A36. Detalles carpintería: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_42

A37. Detalles de carpintería: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_43

A38. Detalles de carpintería: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_44

A39. Detalle chimenea: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_39
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A40. Detalle chimenea: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_40

A41. Detalles de cocina: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Vázquez 
Molezún. VM/ P003/ J5-2_45

A42. Detalle mueble del televisor: Servicio Histórico COAM. Legado Ra-
món Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_58

A43. Detalle escaleras de acceso: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón 
Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_59

A44. Detalle patio trasero: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P003/ J5-2_35

1977. Planos de ampliación

A45. Croquis de ampliación planta segunda: Servicio Histórico COAM. Le-
gado Ramón Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_71

A46. Croquis de ampliación planta segunda: Servicio Histórico COAM. Le-
gado Ramón Vázquez Molezún. VM/ P003/ J5-2_72

1980

A47. Croquis de cota +0,00: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P169/ J5-2_01

A48. Croquis de cota +2,75: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P169/ J5-2_04

A49. Croquis de cota +3,30: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P169/ J5-2_05

A50. Croquis de cota +4,20: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P169/ J5-2_03

A51. Croquis de cota +5,00: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P169/ J5-2_07

A52. Croquis de cubiertas: Servicio Histórico COAM. Legado Ramón Váz-
quez Molezún. VM/ P169/ J5-2_09






