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INTRODUCCION 
EN PATOLOGÍAS 
DE EDIFICACIÓN 
INTRODUCCIÓN 

Definiremos en un primer lugar, de una 
manera coloquial, patología en 
construcción, como la enfermedad del 
edificio por las cuáles hacen que el 
edificio o construcción no esté 
condiciones de cumplir las exigencias que 
requiere, por lo tanto las prestaciones de 
las que dispone serían inferiores que las 
exigencias básicas. 

Enumeraremos estas exigencias, para 
clarificar y clasificar cuáles son, como de 
carácter absoluto o de carácter relativo, 
siendo la principal diferencia entre ambas 
la situación a la que afectan, siendo la 
seguridad estructural la relativa al 
carácter absoluto, y siendo las 
condiciones de confort las relacionadas 
con el carácter relativo. 

Haciendo un repaso a las exigencias 
básicas definidas por el C.T.E (código 
técnico de la edificación) por el que se 
rigen las normas de la buen construcción 
en España, extraemos los requisitos 
básicos que éste documento nos impone, 
clasificándolos como requisitos de 
funcionalidad, relativos a seguridad y a 
habitabilidad. Los requisitos de 
funcionalidad son los que hacen 
referencia al uso y accesibilidad, a su vez 
los requisitos referidos a seguridad refieren 
a seguridad estructural, seguridad en 
caso de incendios y seguridad de 
utilización y accesibilidad. Por último los 
requisitos relativos a habitabilidad, hace 
referencia a higiene, salud, protección 
contra agentes atmosféricos, protección 
frente al ruido y ahorro de energía.  

También podemos tener en cuenta otro 
tipo de exigencias como podrían ser las 
exigencias de protección, del patrimonio 
arquitectónico, exigencias de 
sostenibilidad, y exigencias de durabilidad 
de la vida media de un edificio. 

… VIDA MEDIA DEL EDIFICIO

Éste es un término que nos interesa, que 
está directamente relacionado con la 
patología, puesto que es la falta de 
condiciones o carencias que perjudican 
la durabilidad. La vida media del edificio 
tiene relación con tres agentes básicos 
como son el mantenimiento, la 
prevención y la rehabilitación. 

De una manera más técnica se 
consideran patologías constructivas las 
diferentes lesiones patológicas habituales 
en la construcción, y que se clasifican 
según su causa o agente causante. 

Estas lesiones han de clasificarse según su 
causa u origen en: 

‐ Lesiones Físicas: causadas por la 
humedad, la suciedad, la erosión. 

‐ Lesiones Mecánicas: sus causas se deben 
a un factor mecánico: grietas, fisuras, 
deformaciones, desprendimientos y 
erosión debida a esfuerzos mecánicos. 

‐ Lesiones Químicas: previamente a su 
aparición interviene un proceso químico 
(oxidación, corrosión, eflorescencias, 
organismos vivos, etc.) 

‐ Lesiones de tipo biológico 
‐ Lesiones de origen o carenciales, ya sean 

debidas a la fase proyectual, en 
consecuencia de un error de cálculo, de 
hipótesis o numérico, de un error de dibujo 
o diseño, un error de prescripción, o
errores por carencia en fase de ejecución, 
dirección y uso.  

En conclusión, conocer las patologías 
constructivas es clave para evitarlas en 
futuras obras. 
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 METODOLOGÍA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE LA LESIÓN 

Procederé a explicar de una manera 
breve la metodología para el diagnóstico 
de la lesión que he seguido para poder 
realizar con éxito el análisis patológico. 
Cabe destacar que esquemáticamente 
está directamente relacionada con la 
metodología que se sigue en medicina 
para una persona, extrapolada a la 
situación de construcción.  

En primer lugar, se observa la 
sintomatología que presenta el edificio, 
parte de edificio, en cuestión, pudiendo 
ser por ejemplo, fisuras, deformaciones, 
humedades, manchas. 

Posteriormente, se procedería a elaborar 
un diagnóstico, en el que definir las causas 
y evolución a través de los síntomas.  

El siguiente paso sería referente a la 
reparación de la misma, no tan 
interesante en este trabajo, siendo la fase 
terapéutica, en la que se aplican técnicas 
para sanar o repara la lesión, y tras ellos la 
fase de reparación con la 
correspondiente toma de decisión.  

Según a qué área de la construcción 
afecten, o en su defecto al grado de 
deterioro, pueden clasificarse como: 

‐ Patología de los elementos estructurales, 
ya sea acero, hormigón, muros de fábrica, 
etc. que son las debidas a los esfuerzos no 
controlados. 

Patologías de los acabados o lesiones 
menores. 

‐ Patologías de los suelos en las que el 
comportamiento del suelo puede generar 
lesiones en el edificio. 

Para poder diagnosticar correctamente 
una patología, se debe conocer cuál es el 

origen que causa la misma primero, para 
poder así encontrar la solución óptima 
para su reparación.  

ACCIONES 

Tal y como hemos comentado 
anteriormente las acciones sobre la 
edificación suelen ser las causantes en 
mayor medida de la patología que 
advierta un edificio o construcción, por lo 
tanto conocer el comportamiento, y 
origen físico de éstas acciones nos dará 
una base sólida sobre la que trabajar. 

Reconocemos como las acciones 
mayoritarias sobre los materiales de 
construcción dos principales: la tensión - 
deformación en materiales y en 
consecuencia, la fisuración. 

TENSIÓN - DEFORMACIÓN 

Todo material sometido a una acción 
exterior, tensión, se deforma. Así mismo, 
todo material que se deforma se ve 
sometido a un estado tensional. 

Tendremos en cuenta que una 
deformación, no se considera patología 
ya que es una característica intrínseca de 
los mismos materiales, pero que ésta 
deformación sea ilimitada y no tenga 
relación con las deformaciones de otros 
materiales contiguos, constructivamente 
hablando, sí da lugar a patología, y para 
ello estaríamos hablando que la 
deformación de la acción exterior es de 
mayor magnitud que la deformación de 
rotura del propio material.  

Como repaso, comentaremos 
brevemente las propiedades mecánicas 
que poseen los materiales. En primer lugar, 
siguiendo una escala cronológica de la 
deformación en tiempo real, observamos 
la elasticidad, que da lugar a 
deformaciones reversibles. En segundo 
lugar, la plasticidad, definida como 
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deformaciones permanentes e 
irreversibles. 

Por último se encontraría la rotura, 
clasificándose en dos variantes, por un 
lado, ductilidad, que es la rotura del 
material tras grandes deformaciones, o la 
fragilidad que correspondería a la rotura 
del material tras escasas deformaciones. 

FISURACIÓN 

Como consecuencia del primer estado 
de tensión - deformación, el material 
entraría en un proceso de fisuración, que 
se representa mediante la fisura, que 
definiremos como la apertura que se 
presenta en la superficie cuando el 
alargamiento de la deformación exterior 
es mayor que el alargamiento de rotura. 

Para realizar el análisis patológico, en 
primer lugar tendremos que caracterizar 
esta fisuración ponderando distintos 
factores como, la ubicación de la misma 
en la pieza, su dirección, tamaño en 
distintas direcciones (ancho, alto, 
profundidad), y su aspecto, ya sea 
bordes, limpieza o forma de desarrollo. 

El tamaño de la fisuración da lugar a una 
clasificación es función de éste, siendo de 
menor a mayor: microfisura, fisura y grieta. 

Cabría una última clasificación a tener en 
cuenta, y es en función de la actividad. 
Las fisuras pueden estar en activa 

actividad lo cual nos puede dar idea de 
que la magnitud y gravedad del conjunto 
puede aumentar, o por el contrario, fisuras 
muertas o estabilizadas, que como su 
nombre indica la deformación está 
controlada y no se prevé un aumento de 
su magnitud. 

Tras esta breve introducción, podemos 
definir el término manifestaciones 
patológicas como toda acción, sea 
debida a la exposición ambiental o al uso, 
que resulte en solicitaciones que exceden 
la capacidad de los materiales para 
permanecer en el intervalo elástico de su 
comportamiento bajo cargas, produce 
daños visibles bajo inspección. 

Para finalizar esta breve introducción, 
adjunto una serie de datos estadísticos 
sobre siniestralidad, recogidos en un 
gráfico en el que nos figura cuales son los 
campos que más “fallan” en el ámbito de 
la construcción, y poder analizarlos más 
detenidamente. 

Como podemos observar en el gráfico, las 
fachadas como cerramientos exteriores 
(20%) , revestimientos (17%) y 
cimentaciones (13%) son los campos que 
se ven más afectados en el ámbito de las 
patologías edificatorias, siendo éstos los 
puntos en los cuáles más énfasis se hará 
en el presente trabajo. 

8%
9%

9%
9%

13%17%

20%
4%

4%
7%

SISTEMA AFECTADO cubiertas
instalaciones
estructuras
edificio gnral.
cimentaciones
revestimientos
fachadas
resto
derrumbamiento
particiones

GRÁFICO _ Siniestralidad en 
construcción en función del 
sistema afectado 
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CASO PRÁCTICO 
PABELLÓN ESPAÑA ’58 BRUSELAS 

CORRALES & MOLEZÚN 

En base a los datos obtenidos de las 
diferentes fuentes y análisis anteriores, 
ésta obra arquitectónica de Corrales & 
Molezún es un edificio que encaja a la 
perfección para el estudio práctico y de 
apoyo del presente documento, ya que 
debido a su actual estado de abandono 
y deterioro nos permitirá ahondar en las 
patologías que presenta, analizarlas 
según lo establecido y obtener una serie 
de conclusiones. 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Los arquitectos de la obra, los 
reconocidos: José Antonio Corrales 
(nacido en Madrid en 1921), Ramón 
Vázquez Molezún (A Coruña, 1922); 
quienes estudiaron Arquitectura en la 
Escuela técnica superior de Arquitectura 
de Madrid donde se conocieron. “En 
1948, José Antonio, recién terminada la 
carrera, obtiene el Premio Nacional de 
Arquitectura, y en 1954 lo obtendría su 
amigo Ramón. Desde 1952 han trabajado 
juntos en su estudio Corrales y Molezún, si 
bien de vez en cuando cada uno 
realizaba algún que otro proyecto de 
manera individual”.  

En 1956, el ámbito histórico que nos 
interesa,  y de manera conjunta, ganaron 
el concurso para construir el Pabellón de 
España en la Exposición Universal de 
Bruselas de 1958. Probablemente una de 
sus obras conjuntas, más conocidas y 
significativas nivel internacional, que fue 
para aquel momento un destello de 
modernidad en la España de mitad del 
siglo XX. Éste nuestro ejemplo es 
aclamado y reconocido como uno de los 

mejores ejemplos de arquitectura 
expositiva del siglo XX.  

CONTEXTO ARQUITECTÓNICO 

La parcela en la que tendrían que 
proyectar y asentar el pabellón se 
encontraba en un valle, haciendo 
esquina con la Avenida de Europa y la 
Avenida de Trembles, era de forma 
bastante irregular y tenía un importante 
desnivel (que llegaba en algunos puntos a 
los 7 m), en la misma se podía encontrar 
una variada vegetación compuesta de 
varios árboles muy frondosos que debían 
conservarse. Parcela que no podría 
ocuparse más del 70% de la misma. El 
pabellón tenía que estar diseñado para 
montar y desmontarse con cierta 
facilidad para (arquitectura temporal) al 
finalizar la exposición universal poder 
desmontarse y desplazarse, por lo que los 
arquitectos optaron por un sistema 

constructivo prefabricado, de pocos 
elementos, que se pudiera construir con 
rapidez y desmontar sin dificultad. La 
construcción comenzó a principios de 
1957, encargando a la empresa 
constructora belga E. Latoir el trabajo, y 

IMAGEN 1_Exterior de pabellón en BRUSELAS
(1958) 
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 aunque se alargó algo más de lo previsto, 
a principios de 1958 ya se había realizado 
la instalación interior. 

“El contorno del pabellón era una línea 
quebrada en respuesta a las 
singularidades de la parcela. El 
cerramiento mayoritario era vidrio 
montado en bastidores de aluminio 
anodizado, en color natural, de 3 x 1 m 
(perfil belga tipo Chamebel), y algunas 
partes eran muro de ladrillo cerámico 
cara vista; se conseguía así una marcada 
dualidad entre partes transparentes y 
opacas. El suelo del pabellón era una 
solera de hormigón pavimentada con 
baldosas cerámicas hexagonales. En 
planta los árboles estrangulaban el 
pabellón en el centro, donde se situaba la 
entrada, que solo tenía 3 m de altura 
porque sus ramas pasaban por encima de 
la misma. La altura del pabellón era 
variable, pero la más habitual era de 5 ó 6 
m. El interior se organizó en dos alas
("España en sí misma" y "Proyección de 
España en el Mundo"), con el restaurante, 
la terraza y el acceso en el centro. Una 
parte del pabellón tenía un semisótano 
ocupado por los aseos, camerinos y 
almacenes”. 

Corrales y Molezún propusieron un sistema 
modular en el que el elemento básico es 
un "paraguas" hexagonal, de 6 m de 
diámetro y 6 m de alto (3 m de lado), 
ligero, repetible y autónomo, que 

permitiera una gran elasticidad en planta, 
con un esbelto pilar central de acero 
galvanizado, apoyado sobre un sistema 
que se describirá gráficamente a 
continuación de arqueta / cimiento de 
hormigón. Éste módulo sustenta una 
cubierta de paneles de fibras de madera 
y cemento (tipo Durisol). Para adaptarse a 
la pendiente de la parcela se realizaron 
banqueos de 1 m de alto, que además de 
variar la cota del suelo del pabellón 
permitían abrir lucernarios, en la 
diferencia de alturas entre módulos. 

… CONSTRUCCIÓN

El interior podría definirse como  un 
espacio continuo, limpio de cerramientos 
internos —tema preferido en el resto de los 
pabellones—, descarnado, como lo son 
sus soportes, “pero impregnado de sobria 
belleza y delicada armonía”. Se conformó 
un espacio en el que prolifera el ritmo 
vigoroso y agresivo de sus esbeltos 
soportes y puntiagudos hexágonos. Un 
ritmo siempre repetido, en armonías de 
tamaños, de alturas, de color y de 
texturas. El hexágono marca tres 
direcciones, que son invariables en el 
trazado en planta. En vertical, se conserva 
la ortogonalidad para que toda 
proyección responda exactamente al 
módulo, a ese módulo hexagonal 
fielmente respetado en la estructura, en la 

IMAGEN 2_ Planta 
general PABELLÓN 
ESPAÑA Bruselas ‘58 
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decoración, en el ambiente, y un el 
mobiliario. 

Verticalidad y perspectivas con tres 
puntos de fuga, distintos en cada punto; 
variables con el andar. Todo parece 
moverse y cambiar constantemente de 
forma, y cada rincón ofrece una nueva 
visión y cada ambiente un carácter, pese 
a la invariabilidad del elemento modular. 

Acero, cristal y ladrillo son los tres 
materiales fundamentales. 

EL MÓDULO 

El pilar de acero galvanizado central era 
de sección tubular, tenía un diámetro 
exterior de 133 mm, un espesor de 
cerramiento de 12 mm por el cual se 
permite evacuar de ella el agua de lluvia 
recogida en cubierta. En la base del tubo 
una placa triangular de acero, reforzada 
con cartelas, anclaba la columna con tres 
redondos de extremo roscado y tuerca y 
contratuerca a la cimentación 
(permitiendo también la nivelación), en lo 
alto de ella se reforzaba el tubo con seis 
cartelas soldadas al mismo, y se dejaban 
6 ranuras para introducir la corola de la 

cubierta, a estas cartelas se roblonaban 
los 6 perfiles "en T" que estructuran el 
hexágono de cubierta, que se subdivide 
en tímpanos triangulares para el apoyo 
de las placas de madera-cemento y la 
posterior impermeabilización. 

Pero si el pabellón destacaba por su 
racional, simple, ingenioso y sincero 
sistema constructivo aún lo hacía más por 
su gran riqueza espacial interior, 
percibiéndose este como un bosque de 
luz de esbeltos árboles que permitían una 
gran diafanidad. Los diferentes niveles del 
suelo, debidos a los banqueos, se 
salvaban mediante escaleras de acero y 
madera y ayudaban a definir diferentes 
áreas, sin prescindir de la continuidad 
espacial de todo el pabellón. 

El mobiliario interior se diseñó siguiendo la 
unidad formal del pabellón, las mesas y las 

vitrinas son también hexagonales, en 
acero, vidrio y madera. Las sillas y los 
taburetes también se realizaron en el 
mismo tubo cuadrado de acero como las 
mesas y vitrinas. Una red hexagonal 
suspendida 80 cm del techo cumplía una 
doble función: arriba se situaban ocultos a 
la vista, tubos fluorescentes que 
iluminaban el techo y proporcionaban la 
iluminación indirecta general 

IMAGEN 3_ Interior del PABELLÓN en Bruselas
(1958) 

IMAGEN 4_ EXTERIOR Pabellón ESPAÑA (1958) 
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 (complementada con luminarias 
puntuales sobre piezas singulares) abajo 
tubos infrarrojos eléctricos aportaban 
calefacción durante las primeras horas 
del día, reduciendo además la humedad 
ambiental. Las vitrinas también estaban 
provistas de iluminación indirecta  por 
fluorescentes miniatura de 16 mm de 
diámetro, ocultos en su estructura tubular 
de acero. Las columnas y las cartelas de 
la corola estaban pintadas en gris oscuro 
(mobiliario y barandillas también), los 
perfiles de la triangulación de los tímpanos 
eran gris claro, los tímpanos se pintaron en 
blanco y la red hexagonal de iluminación 
en gris-negro; el suelo era ocre (color 
polvo). 

La estructura de cubierta definía una 
retícula estructural metálica y en algunos 
casos un cerramiento acristalado, y unos 
pocos paños de fábrica de ladrillo, para 
romper su monotonía transparente y dar 
fuerza y masa a la composición. La 
cubierta generalmente está formada por 
placas de hormigón, las cuales, apoyadas 
en las ménsulas metálicas soldadas a 
soportes, sirven de base a la delgada 
lámina de aluminio que forma su capa 
impermeable. El pavimento es de losetas 
hidráulicas hexagonales; y en las paredes, 
listones de madera—en su color, blanco, 
azul o negro— acusan y refuerzan los 
puntos de fuga de los hexágonos, a la vez 
que quitan masa a los paños ciegos, 
resaltando el carácter lineal y geométrico 
que domina el ambiente. Un perfil en U, 
negro, perfila a altura uniforme —un metro 
más bajo que los elementos de menor 
altura—el perfil de los grandes hexágonos 
estructurales ,de cada seta, y esconde 
entre sus alas los tubos luminosos cuya luz 
reflejan las superficies trianguladas de 
cada panel. 

En 1959 se desmontó y se trasladó a 
España, reconstruyéndose, con una 

diferente configuración adaptada a su 
nueva ubicación, en Casa de Campo, en 
Madrid.  

Triste y lamentablemente no se ha 
conservado como es debido hasta 
nuestros días, encontrándose en un 
estado de ruina, por el cuál es objetivo de 
nuestro estudio. 

IMAGEN 5_ PLANTA Y DETALLE constructivo / estructural de la 
retícula de cubierta y su encuentro con la estructura portante 
modular. 
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