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Este trabajo nace bajo la motivación de la conservación del patrimonio no 
reconocido. El caso de estudio escogido es el el Pabellón de los hexágonos 
de la Casa de Campo de Madrid, ya que si bien su calidad en su ubicación 
actual ha sido cuestionada, en su origen en la Exposición universal de Bru-
selas de 1958 como Pabellón Español es incontestable. Siendo este el rema-
nente de esa calidad arquitectónica que doto a españa en nuestro tempra-
no modernismo, se hace un esfuerzo por recuperarlo.

En este trabajo se elabora entonces un estudio histórico tanto del pabe-
llón de Bruselas como de su traspaso posterior a Madrid y el nuevo proyec-
to en la Casa de Campo, que en la actualidad abandonado.

Una vez conocidos los detalles del mismo a nivel teórico se comienza a 
recabar información de la situación actual del pabellón mediante visitas a 
terreno, en las que se mide y acota nuestro objeto. En estas visitas se elabo-
ran una serie de croquis y se recogen fotografías de los daños, desperfectos 
y patologías que sufre el pabellón para una posterior clasifi cación y evalua-
ción de los mismos. Para ello se lleva a cabo un estudio pormenorizado de 
los daños mediante fi chas, en las que se descubren los daños, se evalúa su 
gravedad, se diagnostican sus causas y se proponen soluciones de ellas.

Dado que la fi nalidad en si misma no es rehabilitar, sino devolver una ex-
celente pieza arquitectónica a la población se propone dotarla de un nuevo 
uso de museo, para el cual fi nalmente se elabora un pequeño proyecto ha-
cia el que se afi nan las decisiones de rehabilitación antes tomadas.

P  

Pabellón · Hexágonos · Rehabilitación · Patrimonio ·

Resumen/Abstract





 Este trabajo fi n de grado viene dado por el interés y la motivación 
que supone la conservación del patrimonio y su recuperación para mí. Para 
este trabajo debía escoger un edifi cio histórico o relevante en estado de de-
terioro considerable y que no estuviera protegido por el Régimen general 
de  Patrimonio Histórico como Bien de Interés Cultural.

La idea es poner en valor el edifi cio a escoger, por su interés arquitectóni-
co, y devolverle su identidad y carácter. Para ellos se escoge un emblema de 
la arquitectura española como el Pabellón de los hexágonos de la Casa de 
Campo. Reúne las características deseadas además de estar en Madrid, lo 
que posibilita fácilmente las visitas para la recogida de datos.

Introducción
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Objeto

El objeto del presente trabajo es el Pabellón de los Hexágonos de la Casa 
de Campo en Madrid. Pabellón suscrito por los arquitectos José Antonio 
Corrales y Ramón Vázquez Molezún. Este pabellón es la reinterpretación 
del pabellón español presentado en la Exposición Universal de Bruselas 
en 1958.

Hoy en día se encuentra en un estado de total abandono, entre otros mo-
tivos por la no catalogación como Bien de Interés Cultural, y sufre de nu-
merosos daños.

Objetivo

El objetivo de este trabajo se divide en dos partes principales, por un lado 
servir como base para un futuro proyecto de rehabilitación del pabellón, del 
cual se propone, uno pero a un nivel más básico, y poner en valor la impor-
tancia de la protección en edifi cios de altísima calidad como el de este tra-
bajo, que desgraciadamente se deterioran sin los cuidados necesarios.

El objetivo se lleva a cabo mediante la redacción del presente estudio his-
tórico, espacial y constructivo del pabellón, que aborda el análisis del edi-
fi cio en lo referente a su vida inicial, especial singularidad y simbología ar-
quitectónica, estado de conservación y tipología y gravedad de los daños 
que sufre.

Además del análisis de daños y patologías se busca analizar las posibles cau-
sas que los generan, estimar su gravedad y proponer medidas de rehabilita-
ción y reparación. Para este último paso se ha decidido también elaborar un 
pequeño anteproyecto básico con el fi n de guiar todas las medidas de reha-
bilitación hacia un conjunto común.
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Metodología

Para la realización de dicho proyecto, en primer lugar fue necesario la elec-
ción del edifi cio a tratar, y realizar una visita preliminar para comprobar su 
estado y observar las posibles actuaciones que se podrían llevar a cabo so-
bre el.

Posteriormente se produjo la recopilación de documentos que ayudaran a 
la comprensión del edifi cio tanto en su ubicación en Bruselas como en Ma-
drid, tanto en su variante teórico-arquitectónica, como en su variante cons-
tructiva, aunque estuvieran íntimamente ligadas.

El procedimiento de trabajo de campo ha sido la realización de una serie de 
visitas al pabellón, en las cuales se ha inspeccionado el edifi cio localizando 
y fotografi ando los daños y patologías encontradas en el. Mediante las fotos 
y los croquis realizados en el pabellón, posteriormente se elaborará banco 
de fotografías y un catálogo de las mismas.

Después de las visitas se procedió a la catalogación de los daños y patolo-
gías, estimar sus causas y gravedad y la elaboración de propuestas y medi-
das de actuación y reparación. Esta fase se dividió en dos partes, una pri-
mera con un carácter más general, en el que se tratan los daños desde un 
punto de vista más global y una segunda, con un carácter más específi co, 
donde se tratan más a fondo los daños y patologías encontradas, con la ela-
boración de fi chas para cada una de ellas.
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Introducción y localización

El edifi cio sobre el que se basa el trabajo es el ganador del concurso realiza-
do para elegir el Pabellón de España en la Exposición Universal de Bruse-
las en 1958. El terreno donde se ubicaba estaba en la avenida de Europa, la 
cual se crearía para la Expo, con la avenida Trembles, que ya formaba par-
te del entrabado urbano.

La diferencia de cotas entre la zona central de la parcela y el perímetro de 
la misma llegaba a los seis metros en sus puntos más desfavorables. El pe-
rímetro de la parcela adjudicada a España estaba formada por curvas, sien-
do esta bastante irregular, además el terreno estaba ocupado por un arbo-
lado frondoso, que cubría en torno al 30 por ciento. 

El enunciado de la convocatoria contenía los siguientes datos:
-Necesidad de construir sólo el 70 por 100 de la parcela teniendo que respe-
tar el arbolado existente.
- Conveniencia de elegir una construcción prefabricada desmontable.
- Sobre el presupuesto, se indicaba que debía ser construido por una casa 
constructora belga y cedido en arrendamiento al gobierno español por sie-
te millones de francos belgas.

1

1.1 Plano general Expo. Univ. 

Bruselas 58´

Proceso histórico

1.1
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Origen e historia: Proyecto de Bruselas 58´

Finalmente el proyecto ganador del concurso celebrado el 9 de mayo de 1956, 
de entre las 8 propuestas presentadas, fue el pabellón proyectado por José 
Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún.

Corrales y Molezún, tal y como cuentan en su memoria proyectual, con los 
datos proporcionados empezaron a trabajar y llegaron a la conclusión de 
que una solución -no la única- sería encontrar un elemento de cubierta pre-
fabricado, ligero, y que por repetición les diera la planta. Pensaron en una 
construcción prefabricada desmontable, ya que era requisito del enuncia-
do e idónea ya que la Exposición de Bruselas solamente duraría seis meses. 
Este elemento de cubierta debía tener una relación o dependencia elásti-
ca tanto en planta como en sección con respecto a los demás elementos. La 
planta quedaría elástica y el contorno del pabellón sería así quebradizo, pu-
diéndose adaptar a las curvas del terreno y el arbolado, ya que para alcan-
zar el 70 por ciento de ocupación en planta debía de ceñirse a estas áreas. 
El desnivel del terreno se podía salvar de tres maneras diferentes, constru-
yendo el pabellón elevado sobre el terreno sin tocarlo, sobre el terreno ho-
rizontalmente mediante un gran movimiento de tierras, o adaptándose el 
escalonando el pabellón. La opción escogida fue la última.

La premisa  principal del sistema constructivo ,según sus autores, que de-
bía permitir sufi ciente fl exibilidad horizontal y vertical para adaptarse a la 
topografía. Por ello, se escoge un elemento que concede autonomía estruc-
tural, constructiva y de evacuación de aguas de lluvia, mediante la utiliza-
ción de una estructura consistente en un único elemento en sombrilla in-
vertida, de planta hexagonal, que al repetirse y acoplarse  permite constituir 
un conjunto sencillamente modifi cable tanto en planta como en sección. 
Se trata, pues, de una cubierta ligera basada en elementos hexagonales con 

1.2 Corrales y Molezún presen-
tando el proyecto ganados

1.2
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pendiente hacia el centro de cada hexágono y sostenida por columnas tubu-
lares metálicas que servirán de bajantes para las aguas pluviales. Esta con-
catenación modular desarrolla un área total de 3.020 m2 mediante el des-
pliegue de los 130 hexágonos de 3,00 m. de lado. 

Se resuelven fi nalmente los banqueos adaptándose y siguiendo las curvas 
de nivel, estos banqueos tenían una diferencia de toca de un metro entre 
ellas. Los banqueos seguían el dibujo de la proyección del hexágono de la 
cubierta, creando así el contorno en el suelo también.

El pabellón se moduló en sección y alzado con un único módulo de un me-
tro de alto, mientras que las líneas rectas del perímetro eran de tres metros, 
el lado del hexágono.

«Cuando deciden emplear un módulo que por repetición les 
permitiera dibujar el proyecto, un paraguas hexagonal prefabricado 
y ligero para formar la cubierta y que extendido a la totalidad del 
recinto llegara a crear el Pabellón. De esta manera los arquitectos 
realizan su idea ganadora y tienen la posibilidad de verla 
construida.»1

1.3

1.3 Imagen del techo claro del 
pabellón  iluminado por las 

luminarias hexágonales 

1 Jose Manuel López-Peláez 



14         

«La propuesta podría llegar a entenderse como un resultado 
inteligente de las bases del Concurso: un terreno accidentado 
con alto porcentaje de ocupación, la ambigüedad en la defi nición 
del programa, la condición de facilidad de montaje y traslado del 
pabellón, etc. Incluso el arbolado del lugar, que debía respetarse, 
quizá pudiera haber sugerido a los arquitectos la posibilidad de 
prolongarlo en un bosque artifi cial. Pero cualquier explicación 
razonable pierde importancia ante la presencia intensa del edifi cio 
con sus quebrados planos de vidrio creando múltiples refl ejos o 
transparencias y su interior diáfano con espacios comprimidos 
y distendidos, donde la luz entraría de tantas formas distintas. 
El módulo hexagonal, de unos tres metros de lado, permite una 
yuxtaposición más libre, más orgánica, que el de base ortogonal y 
esta libertad aumenta al considerar a la vez estructura, cubierta 
y desagüe (que se produce por el fuste del paraguas) lo que deja 
elevar unos módulos con respecto a otros, con independencia de 
las pendientes del terreno, aunque se pague el tributo de una cierta 
complejidad en el apoyo que debe ser al tiempo zapata y arqueta.»2

Tras la asignación del pabellón y la posterior visita a Bruselas para ver el 
emplazamiento defi nitivo, se afi naron algunas decisiones y variaciones en 
proyecto. Según la situación exacta de los árboles, el proyecto inicial debía 
adaptarse reduciéndose en el centro, donde se ubicaba la mayor pendien-
te de la parcela. 

Para llegar a la solución defi nitiva de proyecto de básico se realizaron cálcu-
los de resistencia, que fueron fáciles para el estudio del elemento de forma 
aislada, pero que fueron aproximados para el estudio del conjunto, dada su 
complejidad, sobre todo en cuanto a las cargas de viento. También se con-
templaba un elemento hexagonal sin columna, en la que la cubierta que-
daría invertida con respecto al original, este elemento se proyectó para las 
áreas que precisaran  ausencia de pilares, como en el cine-salón de actos. 

1.4

1.4 Planta de conjunto del 
pabellón de Bruselas

2 Jose Manuel López-Peláez 
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En obra la construcción de estos elementos debía ser muy precisa y se lle-
vó a cabo con bastante exactitud, montándose y roblonándose el elemento 
completo a pie de obra que luego era levantado por una pluma y depositado 
sobre el cimiento, donde los espárragos se dirigían, nivelaban y fi jaban. 

Para la elaboración de la instalación interior se convocó en abril de 1957 un 
segundo concurso, que también ganarían Corales y Molezún.

A los concursantes se les ofrecieron por la comisión varios temas posibles 
elaborados por diferentes organismos, todos ellos con la idea de respetar 
las directrices belgas que convocaban la exposición bajo el lema general de 
“por un mundo más humano”.

Estos temas eran, entre otros:
“España, crisol y cuna de pueblos”. “España vértice de tres continentes». “Es-
paña, país del sol y de la luz» 

1.5

1.6

1.5 Planta de cubiertas del 
pabellón de Bruselas

1.6 El pabellón desde el exterior 
iluminado en la noche
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Para los autores era indispensable conservar independientes las columnas, 
la ligereza del elemento y la transparencia del ambiente. El tema propuesto 
por Corrales y Molezún dividía el pabellón en zonas: zona de realidad pre-
sente española y zona de la esperanza por un mundo mejor. En la primera 
área se representaban la historia, el trabajo y la fi esta del pueblo español, 
en la segunda, como zona del futuro, los escritores, poetas, inventos e in-
ventores etc. españoles del momento. 

Para comprender el contexto y la propuesta sensorial del pabellón y de la 
arquitectura española en ese momento fuera de nuestras fronteras es inte-
resante leer un breve texto de Jose Manuel López Peláez sobre el tema:

 «Es esencial darse cuenta de que la propuesta del Pabellón de Bru-
selas se proyecta para un evento en Europa desde un lugar muy alejado del 
continente en ese momento y que, sin embargo, la sensibilidad con que sus 
arquitectos, piensan esta propuesta refl eja intereses similares a los que im-
pulsan lo que, casi a la vez, está sucediendo en otros ámbitos mucho más 
próximos a los sectores donde los artistas y críticos decidían y tomaban po-
siciones fundamentales para el rumbo de la Arquitectura Moderna.

No es probable que Corrales y Molezún tuvieran noticia de estos aconteci-
mientos cuando decidieron realizar su Pabellón mediante la repetición de un 
módulo, pero si es importante constatar que, en todo caso, su idea se vincu-
la a una sensibilidad determinada que en aquel momento histórico trataba 
de ampliar los límites en que se producía la arquitectura.

Corrales y Molezún consiguen crear un lugar, condensar una atmósfera don-
de es posible albergar múltiples acontecimientos.

La condición de transparencia literal en que se desarrolla el espacio interior 
evoca la claridad del proceso y el valor de la construcción propios de la ac-
titud moderna: idea de repetición y estandarización, estructura desmonta-
ble, ligera, así como materiales antiguos, como el ladrillo, desprovistos de 
su estricto sentido tradicional. Todo ello requiere un montaje extremada-
mente preciso.

Quizá el mayor acierto del pabellón consistió en la elección del sistema de 
cerramiento. Recordemos esas imáenes donde se aprecia la naturaleza a tra-
vés de los amplios paños acristalados. La naturaleza exterior humanizada 
armoniza por contraste con la artifi cial interpretación del interior. El vítreo 
exterior, cuya horizontal carpintería subraya el vaporoso interior, resuena 
visualmente en un juego de refl ejos en las dos láminas exte-riores de agua 
que fl anquean las entradas. 

El carácter del Pabellón es el de un jardín artifi cial, un ámbito fundamen-
talmente “vacío” y en proceso de formación, fl exible, que hace también refe-
rencia a la libertad en un sentido amplio. Esta sensación de autonomía que 
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aquí se respira, desde la idea de partida hasta la implantación y uso del edi-
fi cio, es una condición esencial en la obra de Corrales y Molezún y determi-
na una actitud que será la clave de sus mejores propuestas.»3

Por último para explicar el funcionamiento del pabellón internamente 
Carmen Espegel hace un ejercicio de  descripción interior del pabellón rea-
lizando un recorrido muy preciso:

 «Explotando la contingencia topográfi ca, el proyecto contempla el 
aterrazado en bancadas de un metro de altura, adaptándose de forma to-
tal a la pendiente natural del terreno. Las bancadas descienden en cascada 
desde la más alta, a cota +56.50, donde se sitúan las ofi cinas y el balcón-mi-
rador sobre el salón de actos al Oeste, a la más baja, a cota +50.50, donde 
se ubica el área de exposiciones al Norte. Los distintos ámbitos se defi nen a 
través de los banqueos y de los cambios en las alturas de la cubierta, que no 
discurren siempre en paralelo a la topografía del terreno, produciéndose una 
doble silueta desigual de terreno y cubierta. Aprovechando dicho desnivel, el 
edifi cio logra dos plantas, la principal del amplio espacio de exposiciones y 
dos semisótanos iluminados mediante el recurso del patio inglés. La lectura 
seriada de las fachadas deviene de esa uniformidad en la repetición del mó-
dulo de adaptación vertical.

1.7

1.7 El pabellón con atmós-
fera nebulosa iluminado al 

amanecer

3 Jose Manuel López-Peláez en 
el libro «Pabellón de Bruselas 
´58» 
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Frente a los dos grupos de puertas de acceso que conducen al vestíbulo con 
una altura de tres metros y medio (entre +52.00 y +55.50) se ubican, en dos 
medios hexágonos, el mostrador de información, la administración y el guar-
darropa (entre +52.00-+54.25). Las entradas al pabellón se sitúan en su cen-
tro. Al entrar, el edifi cio se banquea descendiendo hacia la zona derecha y, en 
cambio, se mantiene prácticamente plano en su zona izquierda.

Subiendo tres escalones hacia la izquierda, se accede al espacio destinado a 
Salón de Actos y Cinematógrafo (entre +52.50 y +58.50). En su antesala se 
aprecian tres hexágonos destinados a Bailes y Cantos Regionales. Mediante 
otro salto de medio metro, se llega al espacio dedicado a Exposición de Pin-
tura y Escultura (entre +53.00 y +59.50), ubicado a la izquierda del Salón de 
Actos. A su derecha se sitúa un área de palcos sobre elevados respecto al úl-
timo un metro (entre +53.50 y +58.50). Bajo ellos, a cota +49.25, se sitúa el 
almacén general de embalajes que se conecta con el exterior mediante una 
rampa y con el interior mediante una trampilla en el pavimento; también se 
aprovecha esta bancada para la ubicación de parte de las instalaciones: aire 
caliente, transformador, cuadros eléctricos y guardarropa (+50.25). El es-
cenario se propone con una altura de seis metros (entre las cotas +53.50 y 

1.8

1.8 La recepción del pabellón 
de Bruselas, en la entrada 
bajo las bancadas de 
adaptación al terreno



 P   19

1.9

1.10

1.9 El pabellón iluminado al 
anochecer con el rótulo 

«ESPAGNE»

1.10 Planta del salón de actos 
del pabellón.

+59.50) y deja bajo él un semisótano a cota +51.00 donde se alojan vestua-
rios y camerinos.

Frente a la entrada y elevada dos metros y medio se dispone la barra del bar 
(entre las cotas +54.50 y +58.50). Y en otra plataforma aún más alta (+55.50), 
el restaurante que mira en cascada hacia la entrada y se despliega con am-
plios paños acristalados hacia el elevado jardín.»4

 

4 Carmen Espegel en el libro 
«Pabellón de Bruselas ´58» 
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Se traslada a Madrid

Uno de los requisitos del concurso era que el pabellón debía ser desmon-
table y transportable a otra posible ubicación. La idea del gobierno era lle-
var el pabellón de vuelta a España, una vez terminada la Expo de Bruselas, 
para amortizar el gasto realizado.

La ubicación fi nalmente decidida fue Madrid, donde formaría parte de la 
Feria Internacional del Campo de Madrid, y que albergaría diferentes pa-
bellones de comunidades o estatales. Esta feria se llevaba a cabo en la Casa 
de Campo, y estaría rodeada por el conjunto de los demás pabellones de 
cada región.

Dada la gran acogida que tuvo en Bruselas y la facilidad que tenía el pabellón 
para adaptarse a los desniveles y a las masas arbóreas, se pensó  que el em-
plazamiento en la Casa de Campo sería sencilla y amable, aunque se tuviera 
que adaptar y modifi carse con respecto a su planta y sección originales.

Aunque en este tipo de proyectos la célula confi gura el edifi cio, no siem-
pre resulta del todo cierto, ya que cuando el pabellón se traslada a Madrid 
y se reconstruye en la Casa de Campo, una vez fi nalizada la Expo de Bruse-
las, no mantiene la misma esencia, la tensión que adquiere el pabellón en 

1.11

1.11 Montaje del pabellón en la 
Casa de Campo de Madrid
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Bruselas se diluye  en Madrid. Cuando la célula se agrupa para construir un 
ente mayor varía según las existencias a las que se adapta, o la intensidad 
sensorial que produce en el interior, generando un sistema mayor de belle-
za en un lugar que en otro. 

El sistema de agrupación, aparentemente similar, se desdibuja en los dife-
rentes brazos del pabellón en la Casa de Campo, en el cual los hilos y la ten-
sión interiores se disipan cuando hay que abrir los tres patios, para respe-
tar la vegetación, en cambio tiene más sentido con las premisas con las que 
los arquitectos trabajaron en un primer momento, una gran masa moldea-
da por la gran pendiente y la vegetación. La célula funciona cuando sube y 
baja siguiendo la pendiente, así capta la luz a través de la cubierta, no ne-
cesitando captar la iluminación por los paramentos perimetrales y consi-
guiendo un gran espacio diáfano, lleno de variaciones espaciales.
El terreno en la Casa de Campo no lleva a ser tan abrupto como el de Bru-
selas en cuando a sus desniveles, quedándose muy plano, además los ar-
boles preexistentes ramifi caron en exceso el espacio interior, perdiéndo-
se así esa imagen de bosque de pilares infi nito que se creaba en el pabellón 
en Bruselas.
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Nuevo proyecto en la Casa de Campo

La nueva localización requería unas nuevas pautas a seguir:

-El programa al que debía adaptarse la nueva instalación tenía unas condi-
ciones muy generales; servir para exposición de materiales a exponer en la 
feria internacional del campo con una fácil disposición de stand y una fá-
cil circulación del público.

-El terreno en que debía construirse, lo formaba una vaguada con caída sen-
siblemente hacia el norte situada en el extremo oeste de los terrenos de la 
feria. La pendiente general del terreno era sufi cientemente acusada como 
para infl uir en la planta del conjunto.

-Existían unas zonas de encinas que se debían conservar; al mismo tiem-
po, los alrededores y partes posteriores de los pabellones de Ávila, Córdo-
ba, etc. aconsejaban cerrarse al exterior y abrirse a posibles espacios inter-
nos en forma de patios que puedan servir al mismo tiempo para exposición 
al aire libre de material pesado.

-Siendo la exposición en primavera y verano, era aconsejable procurar ce-
rrar huecos a poniente y mediodía debido, a la rigurosa temperatura esti-
val en Madrid.

- El material recuperable se componía de la estructura metálica de los 130 
hexágonos del antiguo pabellón de diferentes alturas y 527 bastidores de 
aluminio de cerramiento exterior, tubos de unión de bastidores entre sí y a 
la fábrica de ladrillo y material general de instalación eléctrica. El proyec-
to debe pues, adaptarse a la utilización de este material con un mínimo de 
modifi caciones y un mínimo igualmente de piezas nuevas.

1.12

1.12 Entrada al pabellón de la 
casa de Campo
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Todos estos factores determinaron el nuevo proyecto en la Casa de Campo, 
bastante diferente a la planta original de Bruselas.

El primer punto obligaba organizar los elementos hexagonales en agru-
paciones estrechas, con una serie de hexágonos de circulación a uno o am-
bos lados. En los hexágonos de exposición el pavimento se elevaba 20cm 
con respecto a los de circulación, diferenciando así estas áreas. Para que el 
público circulara se dispuso un recorrido con una entrada y una salida mar-
cadas, aunque se previó la posibilidad de abandonar el recorrido, ya que un 
recorrido largo sin huida es siempre pesado.

El segundo punto unido al tercero propició que las agrupaciones de fue-
ran lineales, siguiendo las curvas de nivel y esquivando las zonas arboladas. 
Después de varios tanteos se adoptó la disposición fi nal del proyecto, en la 
que aparecen dos patios cerrados y uno abierto. El pabellón en su descenso 
por el terreno ofrece las sucesivas bancadas desde 99,00 hasta 95,00, apro-
vechando como se menciona en el quinto punto todos los elementos ex-
traídos de Bruselas. 

Los elementos de sombrilla invertida utilizados en Bruselas también se 
utilizaron en la Casa de Campo, ya que en el proyecto fi nal la zona central 
era más ancha, con el fi n de usarse como sala de conferencias si fuera ne-
cesario. En esta parte confl uían zona exposiciones, sala multiusos (exposi-
ción, reuniones y conferencias) y dos líneas de circulación, ida y vuelta. 

1.13

1.13 Planta de cubiertas del 
pabellón de la Casa de Campo
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Dadas las condiciones que marcaba el cuarto puto se vieron obligados 
a proyectar la ventilación forzada, para la cual se proyectó la colocación de 
bastidores de persianas de cristal graduables de la casa Gravent. A su vez 
el cerramiento total no era del todo aconsejable en ciertas partes, en don-
de se proyectó un cerramiento mixto, con fábrica y los bastidores de alu-
minio acristalados, siendo estos reforzados con un marco exterior resisten-
te de acero.

A parte de los elementos reutilizados mencionados en el quinto pun-
to, se utilizarán algunos nuevos, como el ladrillo visto para los muros exte-
riores e interiores y para el pavimento, para el cual se colocará la fábrica a 
sardinel, hormigón celular para los paneles de cubierta y zinc como mate-
rial impermeabilizante. El pabellón recupera fi nalmente los 130 elementos 
hexagonales, la totalidad de los de Bruselas.

1.14

1.14 Imagen interior del pabe-
llón de la casa de Campo
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En cuanto a la estructura, en el concurso los elementos autónomos de cu-
bierta se componen de una armadura metálica de tímpanos de hexágono 
que soporta una cubrición de paneles de madera o de hormigón celular ar-
mado, impermeabilizados mediante planchas trapezoidales de aluminio sol-
dadas. Todo ello se apoya en una corola intermedia de chapa de acero con 
un desagüe central sobre un tubo-soporte cilíndrico de acero galvanizado 
de 10 cm de diámetro que se asienta sobre el terreno mediante una arqueta 
cimiento, denominada alcorque en el proyecto del concurso.

Con las sombrillas invertidas se soluciona toda la estructura del Pabellón 
excepto en el Salón de Actos-Cine y una pequeña zona de exposiciones al 
Norte en la que, por necesitar una luz de mayor dimensión. En estas excep-
ciones se recurre a la sombrilla doblemente invertida sin pilar, donde los 

2 Materiales y sistemas constructivos

2.1

2.1 Panel 2 del concurso 
del estado para la 

realización del Pabellón
Español en la Exposición 
Universal de Bruselas de 

Corrales y Molezún. 
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elementos radiales se calculan en la hipótesis de viga simplemente apoya-
da en sus extremos y se ven reforzados por una pletina 120*10 acoplada en-
tre las T de 120*60*10.

Se proyectó, según las zonas, dos tipos de cerramiento. Opaco, con ladri-
llo visto, y transparente con bastidores de aluminio de tres por uno, usan-
do los perfi les de la casa belga Chamebel.

Como es lógico, en el proyecto de ejecución la estructura se matiza y se afi -
na. Los cambios fundamentales, respecto al concurso, se presentan en el 
dimensionado del bastidor metálico y en la forma de la cimentación.

En la cimentación, el pilar de tubo de acero galvanizado penetra directa-
mente en el cimiento de hormigón en masa a través de un alcorque con 
pendiente hacia el exterior ,que recoge las aguas pluviales en una tubería 
de desagüe lateral. A su vez, la cubierta desarrolla un bastidor hexagonal, 
construido mediante 6 perfi les normalizados radiales en T, de 100*10, que 
se atornillan a la corola con dos pares de tornillos en cada nervio y se rema-
ta perimetralmente con perfi les normalizados T del 50.

La iluminación general del pabellón concentra la luminosidad sobre el te-
cho y, por tanto, sobre su estructura arbórea. Está formada por una red hexa-
gonal suspendida un metro y que ilumina el intradós de las blancas som-
brillas hexagonales.
 
Materiales utilizados

2.2

2.2 Detalles de unión de ele-
mentos normales e invertidos.
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Se estudió la construcción de elemento hexagonal, que se componía de las 
siguientes partes:

Tubo de acero de 133 mm de diámetro, 12 mm de espesor y de diferentes al-
turas, con palastro triangular de base unido con cartelas y refuerzo en la 
parte superior de seis cartelas soldadas a lo largo del mismo y abertura en-
tre ellas.

Corola o pieza intermedia formada por un tubo a introducir dentro del an-
terior, con seis cartelas voladas que penetran por las ranuras del tubo de 
soporte.

Tímpanos trapezoidales constituidos por nervadura de perfi les normales “T“ 
y angulares de seis centímetros, soldados formando triángulos que se unen 
a la corola roblonándose y a la cartelas de la misma.

En concurso se proyectaron triángulos de trillaje ligero de madera de 1,50 
m. de lado, como rellenos de tímpanos y apoyados en las alas de los perfi -

2.3

1.12 Detalle del elemento 
hexagonal de estructura de 

cubiertas.
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les normales aunque por rapidez, economía y facilidad se sustituiría el ele-
mento de trillaje ligero de madera de los tímpanos por piezas ligeras de fi -
bra de madera y cemento tipo Durisol. 

Para la cubierta se utilizó fi eltro asfáltico con lámina de aluminio como im-
permeabilizante. 

El cerramiento exterior, proyectado como un biombo irregular y 
autoportante, se compone de elementos transparentes y opacos. Los pri-
meros son amplias láminas de vidrio con bastidores de aluminio de per-
fi l especial de la casa belga Chamebel. Los módulos opacos se construyen 
mediante un muro de 1/2 pie de ladrillo visto al exterior, con marcada lla-
ga rehundida horizontal y enlucido al interior, sobre el que se superpone 
un enlistonado de madera que, en continuidad, construye las barandillas y 
desmaterializa el muro. En el pabellón de la Casa de Campo no se realiza-
ría el enlucido interior citado para Bruselas, quedando la fábrica de ladri-
llo visto de la misma manera que al exterior.

2.4

2.5

2.4 Planta y detalles del 
refuerzo de los tubos de unión 
del chasis

2.5 Detalles de paneles entre sí 
con muro y con pavimento.
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Los muros de ladrillo se asientan sobre una cimentación corrida de hormi-
gón en masa que, en ocasiones, queda vista como zócalo exterior del edifi -
cio o bien como frente interior de las bancadas. En el exterior se trata con 
un impermeabilizante asfáltico que queda visto.

Respecto al pavimento tanto en el concurso como en el proyecto de ejecu-
ción, se prevé la colocación de piezas triangulares de cerámica vidriada vio-
leta oscura, en losas cerámicas triangulares de 0,50 m por 0,50 m, adaptán-
dose exactamente al hexágono, sobre solera de 15 cm. de hormigón en masa 
impermeabilizada con capa de alquitrán. Ya en obra, por problemas deriva-
dos de una fabricación específi ca para el Pabellón, se decide cambiar a uno 
hexagonal de pequeñas dimensiones color polvo. Este pavimento no sería 
utilizado posteriormente en el de la Casa de Campo, siendo en Madrid el 
mismo material el del pavimento que el de los paramentos verticales opa-
cos, como era la fábrica cerámica o ladrillo macizo, ejecutada a sardinel.

La red de luminarias se proyectó con tubo fl uorescente, bajo el cual se si-
tuaba un difusor de metal con sección en V muy abierto. En obra, el difusor 
se sustituye por una sección en U de aluminio que alberga el fl uorescente. 
En las sombrillas que cubren el restaurante se acentúa la iluminación sobre 
las mesas con seis pares de focos desnudos colgados de un elemento hexa-
gonal próximo a la corola que se apoya en la cara inferior de los nervios.

Se proyecta un tipo de escalera prefabricada en hierro y madera para el paso 
de unos banqueos a otros. En cuanto a la entrada se proyectan dos bande-
ras nacionales de chapa y dos rótulos de nueve y seis metros de longitud 
por un metro de altura, continuación del módulo de bastidores  que se cru-
zan en cada puerta.

2.6

2.6 Detalle de escaleras inte-
riores.
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Sistemas de uniones y ensamblajes

Een cuanto al elemnto de sustentación de acero en obra se evoluciona hacia 
un bastidor de doble perfi l T 1 20*60*10 para los radios y de perfi l formado 
por pletinas soldadas 70*60*10 para los elementos perimetrales. Cada tím-
pano se divide, a su vez, en cuatro triángulos equiláteros formados por perfi l 
T 60*60*7, que evitan la deformación de la madera o del hormigón celular. 
El triángulo más próximo a la columna se achafl ana para dar cobijo al sumi-
dero que se cubre con una tela de gallinero que previene el taponamiento.

El bastidor se apoya en la corola mediante unos nervios secundarios cons-
tituidos por pletina de 100*10. La corola metálica, con sus rigidizadores, se 
embute alrededor de la columna, para posteriormente atornillar la estruc-
tura de los tímpanos con cinco tornillos de 17 mm y así poder soportar el 
material de cubierta. Parece que, fi nalmente, la estructura galvanizada pre-
vista en concurso se transforma en obra en una estructura de acero pintada 
en color gris metalizado vivo y los techos en color gris claro.

Los bastidores de la carpintería de aluminio miden 3,00 x 1,00 m en con-
curso y 2,95 x 1,00 m en proyecto de ejecución y se acoplan verticalmente 
entre sí mediante un elemento tubular. Este bastidor, de 1 metro de altu-
ra, sirve para cerrar tanto el escalonamiento de la cubierta como la fachada. 
El elemento tubular permite los distintos encuentros de la carpintería en-
tre sí, con ángulos agudos y obtusos, así como realizar la unión con el para-
mento de ladrillo, también con ángulos diversos. El tercer bastidor, situado 
a dos metros de altura, se divide con un parteluz que permite la colocación 
de dos ventanas oscilantes de eje horizontal central, para ventilar la totali-
dad del pabellón. La evacuación del agua de lluvia, a través de la columna 

2.7 2.8

2.7 Unión de elementos 
hexagonales de igual y distinta 
altura.

2.8 Sección horizontal de
 bastidores y muro de 

cerramiento
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de la sombrilla, posibilita un encuentro inapreciable de la fachada de vidrio 
y la cubierta. Aquella, como si ésta no existiera. La línea de cornisa se cons-
truye, aparentemente, con el mismo perfi l de aluminio de la carpintería.

En las fachadas vidriadas del auditorio, de la entrada y del restaurante, las 
de mayor altura libre del pabellón, el marco tubular, sobre el que se fi jan 
los bastidores de la carpintería de aluminio, se refuerza con un palastro ver-
tical en forma de Y griega, en continuidad con el tubo, soldado en perpen-
dicular a la fachada.

La cimentación del elemento sombrilla se resuelve apoyando el fuste hue-
co sobre una placa metálica de planta triangular, rigidizada mediante tres 
cartelas. La placa, a su vez, se encaja y fi ja a tres espárragos metálicos ros-
cados, recibidos en el hormigón y que transmiten las cargas hacia la cimen-
tación-arqueta a través de unas mínimas placas de reparto. Para evitar la 
torsión del pequeño apoyo que los espárragos dan a la columna, éstos pre-
sentan cuatro cartelas en cruz. En una segunda fase, se vierte una capa de 
hormigón que cubre la mitad del espárrago. 

La cimentación base se materializa como un cuenco hexagonal con una pro-
fundidad de 0,80 m y un diámetro de 2 m, con un saneamiento lateral. Tras 
esta primera zapata-arqueta, se colocan los espárragos de redondo de acero 
liso con sus placas de base, para después situar la columna con la placa de 
reparto triangular, atornillada a los espárragos y nivelada mediante tuerca, 
contratuerca y arandela. El sistema proyectado debía permitir un afi nado 
reglaje tanto de la verticalidad del elemento como de su altura.

2.9

2.9 Plano de paneles de 
banderas y rótulos
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El pabellón en la actualidad se encuentra totalmente descuidado y aban-
donado, prácticamente en estado de ruina. Esto se debe a una total deja-
dez por parte de las entidades a las que pertenece ya que no hay un interés 
por mantenerlo ni una obligación de mantenerlo, por no ser Bien de Inte-
rés Cultural (BIC).

Pertenece a “CASA DE CAMPO-RECINTOS FERIALES”, si bien su grado de 
protección es singular no está catalogado como BIC aunque sí que pertene-
ce a uno, ya que se encuentra dentro de la Casa de Campo de Madrid que 
sí que lo es. Esta es la razón de su actual deterioro y de su nulo cuidado.

A continuación se muestras algunas de las imágenes tomadas durante las 
visitas a terreno donde se muestra el grado de deterior y abandono que su-
fre el pabellón.

3 Estado actual del pabellón

3.1

3.1 Estado actual del interior 
del pabellón en la Casa de 

Campo
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3.2. Estado de las pasos 
interiores del pabellón.

3.4. Vista exterior del 
pabellón en la actualidad.

3.5. Elementos hexagones 
sin paneles de cubierta.

3.3. Cerramientos 
traslúcidos inexistentes.

3.6. Paneles de cubierta del 
elemnto hexagonal con graves 

humedades y óxido en en 
sus elementos metálicos.
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3.9. Vista actual de 
galería interior.

3.7. Invasión de vegetación 
en el pabellón.

3.8. Vista actual de 
galería interior
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4.1 Metodología

Para la realización de este apartado se ha decidido dividirlo en dos aparta-
dos, daños generales y daños pormenorizados. Con esto se pretende ver el 
edifi cio desde dos puntos de vista, uno más global de los elementos daña-
dos, y otro en el que se enfoca más en el tipo de daño concreto.

En los daños generales la vista global permite tener una visión total del con-
junto. Se trata en las visitas de obra realizadas sacar fotos y darse cuenta de 
los tipos de daños más frecuentes, y elaborar documentos que aporten in-
formación de la ubicación de estos daños generales y visibles.

En el análisis de los daños pormenorizados se opta por la formalización y 
clasifi cación de las tipologías patológicas encontradas en formato de fi cha. 
En estas fi chas se incluyen aspectos más detallados de los daños del pabe-
llón así como propuestas de reparación de las mismas. No se ha elaborado 
una fi cha individual de cada uno de los daños encontrados ya que la lista 
sería infi nita y poco útil, por lo que se ha elaborado una fi cha de cada tipo 
de daño, no repitiendo cada una de ellas ya que no se realiza el trabajo con 
esa fi nalidad.

4 Análisis de daños
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4.2 Daños generales

A) Desprendimiento de paneles de cubierta

-Elemento: 
Cubierta

-Descripción: 
Se encuentra que en varios de los paraguas faltan alguno o la totalidad de 
los paneles de la cubierta.

-Nivel de daño del elemento: 
Se trata de un daño muy grave en la cubierta que resulta esencial a la hora 
de conservación de muchos otros elementos del pabellón que necesitas res-
guardarse del agua y las inclemencias climáticas.

-Necesidad de reparación:
Se cataloga de muy urgente, ya que del buen funcionamiento de la cubier-
ta dependen otros elementos del pabellón.

Fig. 4.1

Fig. 4.1 Se muestra en 
axonometría la ubicaión de los 
paneles de cubierta 
derrumbados.

Paneles de cubierta 
derrumbados.
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B) Filtraciones importantes

-Elemento: 
Cubierta

-Descripción: 
Se aprecian humedades en prácticamente todos los elementos de cubier-
ta pero en algunos de ellos son especialmente graves debido a que pueden 
provocar un derrumbamiento de la cubierta. Esto quiere decir que el su-
midero del elemento sombrilla está obstruido y el agua que se debería eva-
cuarse por el sumidero y no puede humedece los paneles de cubierta.

-Nivel de daño del elemento: 
Es un daño leve en caso de que sea solo una obstrucción, de ser una rotura 
del sumidero el daño lo catalogaríamos de grave.

-Necesidad de reparación:
La reparación de cualquiera de las dos opciones la catalogamos de urgente ya 
que puede afectar a la capacidad mecánica de los paneles de la cubierta.

Fig. 4.2

Fig. 4.2 Se muestra en 
axonometría la ubicaión de las 
fi ltraciones importantes en la 

cubierta.

Humedades impor-
tantes en cubierta
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C) Muros dañados y grapados

-Elemento: 
Fachadas

-Descripción: 
Muros de fábrica dañados y grapados entre sí 

-Nivel de daño del elemento: 
Daño estructural “solucionado” además de daño estético. Se considera leve 
aunque habrá que ver qué consecuencias estructurales puede llegar a tener 
la sustitución de las grapas.

-Necesidad de reparación:
Es urgente reparar estos elementos de cara a la posterior rehabilitación del 
pabellón, aunque ahora mismo no es urgente ya que es estable.

Fig. 4.3

Fig. 4.3 Se muestra en 
axonometría la ubicaión de los 
muros dañados o grapados

Muros dañados o 
grapados
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D) Muros enfoscados

-Elemento: 
Fachadas

-Descripción: 
Muros de fábrica enfoscados con mortero cemento . 

-Nivel de daño del elemento: 
El daño es leve ya que se trata de un daño estético, aunque se espera que 
una vez retirado el enfoscado actual aparezca alguna otra patología estéti-
ca, ya que posiblemente este enfoscado sea reparación de ella. Se propon-
drá otra solución tras su retirada.

-Necesidad de reparación:
No es urgente ya que no afecta la integridad mecánica de los muros, pero 
es necesaria para devolver la estética original al pabellón.

Fig. 4.4

Fig. 4.2 Se muestra en 
axonometría la ubicaión de los 

muros enfoscados.

Muros enfoscados
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E) Solados muy dañados

-Elemento: 
Pavimentos

-Descripción: 
Los pavimentos marcados se encuentran destruidos o en muy mal estado.
-Nivel de daño del elemento: 

Es leve ya que no afecta a la integridad estructural del conjunto y se consi-
dera daño estético.

-Necesidad de reparación:
No es urgente ya que no afecta la seguridad en el pabellón en su estado ac-
tual, pero es necesaria para devolver la estética original al pabellón.

Fig. 4.5

Fig. 4.3 Se muestra en 
axonometría la ubicaión de los 
solados muy dañados.

Solados muy dañados
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº XXX  

FOTOGRAFÍA:

ELEMENTOS:LESIÓN:

DESCRIPCIÓN:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

NIVEL DE GRAVEDAD: 

4.3 Daños pormenorizados

Se explica el modelo de fi cha elaborada para el análisis de daños y se adjun-
ta el «anejo 1», que contiene todas las fi chas elaboradas sobre el análisis de 
daños pormenorizado.

Mostrar foto clara de la patología o daño

Elemnetos a los que afecta la lesión

A valorar entre:
Muy grave - Grave - Leve - Muy Leve

Descripción detallada de la patología o los 
daños adevertidos. Lugar donde dar otros 
datos o detalles encontrados.

Descripción de los procedimientos de 
mantenimiento a seguir para la no reapa-
rición del daño.

Propuesta o medidas a tomar para la reso-
lución de la patología o/y la subsanación 
del daño. Lo más detallada posible en su 
manera de actuación.

Nombre genérico de la lesíon catalogada

Númerno de la fi cha elaborada
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Objetivos
Cuando una pieza de patrimonio sufre deterioros tan graves como el que 
tratamos en esta ocasión es por falta de uso. En este trabajo se propone un 
uso posterior a la rehabilitación del pabellón para que no vuelva a caer en 
el olvido y se deteriore como en la actualidad. La rehabilitación está dirigi-
da al nuevo uso que se le va a dar, tomando algunas decisiones que le favo-
recen en este sentido. Se pretende crear un museo con tres premisas, respe-
tar el pabellón existente, recoger algunas premisas del pabellón de Bruselas 
y modernizarlo ligeramente para conseguir adaptarse a los nuevos tiempos 
y tecnologías arquitectónicas.

Propuestas
 
El museo que se propone cuenta con modernizar el pabellón con algunas 
facetas, concretamente a nivel de accesibilidad y a nivel constructivo. 

Las soluciones a los daños y patologías propuestas responden a las necesi-
dades de accesibilidad actuales ya que se proponen todos los pasos entre 
las diferentes alturas del pabellón mediante rampas. 

Otras decisiones de proyecto adoptadas son la colocación de aislamien-
to térmico tanto en la fachada como en la cubierta. En los muros de fábri-
ca en la cara interior proyectando un enfoscado como terminación interior, 
recuperando así una estética más similar a la de Bruselas. Por otro lado los 
cerramientos verticales traslúcidos se propone recuperar el diseño original 
de Bruselas con el fi n de recurar su estética inicial.

En la cubierta se propone cambiar los paneles actuales por unos con aisla-
miento térmico y con juntas engatilladas de zinc. 

5

Dentro de estas propuestas se 
hace referencia las fi guras 

5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4

Propuesta de reparación

Fig. 5.1 Planta del pabellón 
propuesta.

Fig. 5.2 Fotomontaje de la 
propuesta.

Fig. 5.3 Sección cosntructiva 
de la propuesta.

Fig. 5.4 Sección general de 
propuesta.
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Planos e imágenes 

Fig. 5.1

Fig. 5.2
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Fig. 5.3

Fig. 5.4
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Para este trabajo han sido necesarias dos facetas del arquitecto que mu-
chas veces no van tan ligadas como deberían, y que ironicamente, los au-
tores del edifi cio escogido supieron ligarlas con gran agudeza, que son la 
sensibilidad espacial y el dominio de la técnica y los materiales. Corrales y 
Molezún convergen en la solución del enunciado son una sensibilidad bár-
bara.

Este trabajo ha sido importante ya que siendo un trabajo de rehabilita-
ción como había propuesto en un principio, se ve imprescindible conpren-
der el objeto desde el interior y descubrir su esencia para llegar a ser capaz 
de resolver los perjuicios causados por el tiempo sensiblemente y devolver-
le su carácter original.

Otro apartado importante que se extrapola del trabajo es que los edifi -
cios están destinados al usuario, sin usuario no hay objeto arquitectónico, 
por lo que se concluye que sin programa el edifi cio muere, y se va deterio-
rando poco a poco. La salud del edifi cio conlleva necesidad de vida interior, 
ya que esta será la que cuide de él y no deje que se deteriore.

Por último recalcar que la faceta técnica es tan importante como la sen-
sible, ya que es lo que nos permite expresar esa sensibilidad mientras se 
dota de salud al conjunto.

Conclusiones
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Anejo 



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

58 A  1

LESIÓN: ELEMENTOS:
Inclinación y desajuste Elemento Paraguas

El elemento paraguas se encuentra ligeramente inclinado creando un desajuste con res-
pecto a los muros sobre los que se apoya.

Directas: Cargas sufridas por el peso propio y otras fuerzas como el viento o la nieve. 

Indirectas: Asentamiento diferencial de la cimentación del elemento debido a la hume-
dad y la mala conservación de la misma.

Reparación de la lesión: Alineamiento del elemento mediante grúa pluma, que permita 
también la reparación de la causa.

Reparación de la Causa: Recalce de la cimentación o reconstrucción parcial o total de 
la misma.

Registro periodico de la arqueta-cimiento del elemento paraguas para detectar posibles 
humedades que desencadenen fallos mecánicos.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

NIVEL DE GRAVEDAD: Muy grave

001



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    59

ELEMENTOS:
Cubierta

LESIÓN:
Derrumbe de elementos de cubierta

Varios de los paneles de la cubierta se han derrumbado o desprendido dejando huecos 
en la cubierta.

Directas: La plancha o elemento se ha deteriorado hasta colapsar

Indirectas: La humedad por infiltración ha deteriorado las capacidades mecánicas de 
la plancha.

Retirada de las planchas colindantes, limpiado exhaustivo de los elemntos de apoyo y se-
cado las mismas. Sustituirlas por un sistema de cubierta con juntas engatilladas que no 
dejen ingresar agua y humedad.

Revisines oculares periodicas de los engatillados de cubierta y de posible humedades en 
el interior.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

NIVEL DE GRAVEDAD: Muy grave

002



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

60 A  1

LESIÓN:
Humedad

Los paneles de cubierta del elemento paraguas presentan ef lorescencias y moho debido 
a infiltraciones de agua y han dejado marcas de sales. 

Directas: La humedad por infiltración y la presencia de sales en las placas de cubierta 
son las que provocan estas ef lorescencias.

Retirada de las planchas y sus colindantes, limpiado exhaustivo de los elemntos de apo-
yo y secado las mismas. Sustituirlas por un sistema de cubierta con juntas engatilladas 
que no dejen ingresar agua y humedad.

Revisines oculares periodicas de los engatillados de cubierta y de posible humedades en 
el interior.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Cubierta

NIVEL DE GRAVEDAD: Grave

003



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    61

LESIÓN:
Oxidaciones y corrosiones

Los elementos metálicos del elemento paraguas han sufrido cierta oxidación que puede  
mermar sus capacidades mecánicas. 

Directas: La humedad ambiental, el agua de lluvia y las heladas debido a su exposición 
total a la intemperie.

Indirectas: Infiltraciones de agua a través de la cubierta en mal estado.

Rascado y lijado superficial de la capa de óxido para eliminas la costra y llegar hasta el 
material en buen estado. Posteriormente aplicar las capas de pintura de protección con-
tra incendios y de acabado, esta última no ferrosa,  para prevenir futuras oxidaciones.

Revisiones oculares periodicas de humedades y pintado de los elementos metálicos cada 
cinco años.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Estructura metálica

NIVEL DE GRAVEDAD: Grave

004



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

62 A  1

LESIÓN:
Perforaciones

Se encuentras varias perforaciones o agujeros en diversos muros de ladrillo.

Actuaciones del ser humanos, seguramente para pasar algun elemento a través de la pa-
red o bien para colgarlo, dependiendo del diámetro de la perforación.

Retirada de los ladrillos afectados por la perforación y limpieza del mortero de los hue-
cos para su posterior reconstrucción con fábrica de ladrillo y mortero lo más semejan-
te al original. 

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Cerramientos de fábrica

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve

005



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    63

LESIÓN:
Suciedad

Realización de grafitis o pinturas en ambas caras de los muros de fábrica.,

Directas: Vandalismo.

Indirectas: Falta de vigilancia y seguridad.

Eliminación de la pintura mediante chorro de agua a presión o productos específicos de 
limpieza de grafitis. Con mayor dedicación sobre los que se encuentran en la cara exte-
rior del pabellón ya que el interior se proyecta enfoscado.

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales

NIVEL DE GRAVEDAD: Muy leve
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

64 A  1

LESIÓN:
Suciedad

Se encuentra vegetación invasiva en las inmediaciones exteriores de los muros de fábri-
ca que puede llegar a provocar lesiones o grietas en los muros.

Directas: Crecimiento de la vegetación colindante.

Indirectas: Falta de limpieza y acondicionamiento de los espacios colindantes.

Poda y retiro de la vegetación invasiva de manera eficaz.

Poda, retiro y cuidados mensuales sobre la vegetación colindantes.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    65

LESIÓN:
Desaparición

Falta total de los elementos de cerramiento traslucidos, tanto de los bastidores de alu-
minio como de los vidrios del sistema de cerramiento.

Directas: Robo o desmantelamiento de los materiales del pabellón para su posterior ven-
ta o reutilización.

Indirectas: Abandono del pabellón y dejadez por parte de las instituciones responsables.

Diseño y colocación del nuevo muro cortina, procurando recuperar el diseño y estilo   
original planteado para Bruselas. 

Control ocular y limpieza de los vidrios y bastidores.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales traslucidos

NIVEL DE GRAVEDAD: Muy grave
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

66 A  1

LESIÓN:
Grietas

Grietas verticales en muros de fábrica con diferentes ubicaciones, tanto en esquinas como 
en los centros del muro, con distintos grosores y profundidades. 

La falta de juntas de dilatación enntre los muros parece la causa más problable. Aunque 
el perímetro del pabellón es muy quebrado no hay ninguna junta de dilatación y los mu-
ros no son capaces de absober  las dilataciones, generandose así estas grietas.

Reparación de la lesión: Se procederá a la limpieza de la grieta y a la colocación de gra-
pas internas de acero inoxidable no visibles al exterior con mortero de reparación sin 
retracción. 

Reparación de la Causa: Se realizarán juntas de dilatación entre los muros en los quie-
bres entre ellos

Inspecciones visuales periódicas de los diferentes muros afectados controlando la apa-
rición de nuevas grietas o movimientos de estas grietas ya conocidas.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:

NIVEL DE GRAVEDAD: Muy grave

Paramentos verticales
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    67

LESIÓN:
Desprendimiento

Falta de ladrillos (o mordiscos) en las esquinas de los muros o los elementos de paso de 
los muros. 

Rotura por golpes y por inclemencias del tiempo tales como heladas que hayan podido 
fracturar los ladrillos por la filtración intersticial del agua.

Eliminación de los ladrillos rotos y limpieza del mortero de los huecos para su posterior 
reconstrucción fábrica de ladrillo y mortero lo más semejante al original. 

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

68 A  1

LESIÓN:
Derribo

Algunos de los muros de fábrica han sido derribados. Pudiendo suponer un desajuste en 
el reparto de las cargas y en el funcionamiento grupal de los muros.

Acción del hombre.

Reconstrucción del muro fábrica de ladrillo y mortero lo más semejante al original, in-
tentando respetar la estética general de los otros muros.

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales de fábrica

NIVEL DE GRAVEDAD: Grave

011



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    69

LESIÓN:
Incrustación de elementos metálicos

Se encuentran elementos metálicos incrustado en algunos de los muros de fábrica.

Acción del hombre.

Extracción de los elementos metálicos, limpieza del hueco generado y rellenado fábrica 
de ladrillo y mortero lo más semejante al original.

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales de fábrica

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve

012



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

70 A  1

LESIÓN:
Humedad por infiltración

Aparición de humedades ef lorescencias y suciedad en las esquinas y las partes superio-
res de los muros de fábrica.

Acumulación de humedad y agua debidas a la infiltración o penetración de agua por la 
cubierta mediante alguna fisura o hueco.

Reparación de la lesión: Se debe realizar una limpieza de la suciedad generada median-
te chorro de agua a presión, preferiblemente en un día caluroso para no general hume-
dad nuevamente. 

Reparación de la Causa: Reparación propuesta de la cubierta.

Control ocular periódico de los muros y paredes, controlando la aparición de nuevas hu-
medades.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales

NIVEL DE GRAVEDAD: Grave
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    71

LESIÓN:
Muros enfoscados

Algunos de los muros de fábrica se encuentran enfoscados con mortero de cemento. Lo 
que produce una estética desfavorecedora del conjunto.

Acción del hombre, se cree que para paliar alguna patología estética existente que se ten-
drá que valorar cuando se descubra.

Retirar el enfoscado mediante picado mecánico con cuidado para no dañar la fábrica que 
envuelve. Posteriormente habrá que paliar la patología estética encontrada de haberla.

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales de fábrica

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

72 A  1

LESIÓN:
Humedad por capilaridad

Algunos de los muros de fábrica han sido derribados. Pudiendo suponer un desajuste en 
el reparto de las cargas y en el funcionamiento grupal de los muros.

Principalmente las humedades por capilaridad pueden estar provocadas por exceso de 
agua en el terreno que ascienden por capilaridad, las causas más probables pueden ser 
por agua de lluvia en el terreno, rotura de canalización, falta de drenaje y ausencia de 
aislamiento.

Reparación de la lesión: Eliminar la suciedad y sustituir los ladrillos deteriorados.

Reparación de la Causa: Se hará una zanja en el alrededor de los muros y se colocará una 
barrera horizontal y un sistema de drenaje. De no poder ejecutarse la colocación de la 
barrera horizontal, se propone la inyección de productos quimicos hidrófugos median-
te perforaciones de 12-17mm cada 25cm a lo largo de todo el muro.

Control ocular periódico de los muros y paredes, controlando la aparición de nuevas hu-
medades.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Paramentos verticales de fábrica

NIVEL DE GRAVEDAD: Grave
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    73

LESIÓN:
Elementos rotos

En varias de las escaleras del conjunto se encuentran escalones en mal estado, con va-
rios de los ladrillos rotos. 

Deterioro de los ladrillos con el paso del tiempo y expuestos a la intemperie. 

Retirada y limpieza restante del mortero para su posteriorv sustitución de los escalones 
dañados con fábrica de ladrillo y mortero lo más semejante al original.

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Escalones

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

74 A  1

LESIÓN:
Vegetación

Alrededor de los los fustes de los paraguas aparece cierta vegetación a través de los la-
drillos del pavimento .

Se debe a que el arqueta-cimiento está dañada u obstruida y no drena el agua como debe-
ría, generando estancamiento de agua y creando vegetación que af lora entre los ladrillos.

Reparación de la lesión: Eliminar la vegetación y limpiar o sutituir los ladrillos deterio-
rados.

Reparación de la Causa: Reparación o desatasco de las arquetas afectadas.

Registro y limpieza interior de las arquetas para que no se produzcan nuevos atascos.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Pavimentos de ladrillo

NIVEL DE GRAVEDAD: Grave
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    75

LESIÓN:
Suciedad

Abrupta y abundante vegetación que af lora de los pavimentos interiores del pabellón.

Directas: Agua acumulada en el pavimento que hace af lorar la vegetación.

Indirectas: La falta de cubierta provoca que el agua llegue al pavimento, el cual que no 
está proyectado para soportar las cantidades de agua que recibe actualmente.

Reparación de la lesión: Eliminar la vegetación y limpiar o sutituir los ladrillos deterio-
rados.

Reparación de la Causa: Reparación propuesta de cubierta.

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Pavimentos

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

76 A  1

LESIÓN:
Erosión

La mayoría de los suelos interiores sufren un importante deterioro o están destruidos.

El nulo mantenimiento y la erosión a la intemperie son los principales causantes, su-
mado a la huella humana que también parece haber causado ciertos daños mayoes en el 
mavimento.

Retirar todo el pavimento para adecuarse al proyecto propuesto.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Pavimentos de ladrillo

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    77

LESIÓN:
Obstrucción

Mal estado de las arquetas de los paraguas, practicamente todas están de algunas mane-
ra dañadas, obstruidas, oxidadas, destruidas, moho, etc.

Abandono del pabellón como la mayor causa, falta absoluta de mantenimiento recibido 
sumado a los agentes climatológicos y algunas raices de árboles.

Desatasco de todas las arquetas sucias. Posteriormente se hará un estudio del estado de 
los materiales del sistema de desagüe para su reparación o sustitución parcial o total.

Revisiones periódicas y limpieza anual de sistema completo de evacuación de aguas plu-
viales.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Arquetas

NIVEL DE GRAVEDAD: Muy grave

020



FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

78 A  1

LESIÓN:
Obstrucción

La arqueta principal de conjunto se encuentra obstruida, bloqueando toda la red de sa-
neamiento y provocando humedad en toda la red.

Directas: Hojas, ramas y demás suciedad acumulada dentro del conducto.

Indirectas: El mal estado de los sumideros de las cubiertas y de las protecciones de las 
arquetas unitarias de cada paraguas que dejan pasar impurezas grandes que obstruyen.

Desatasco de la red mediante agua a presión. Posteriormente análisis de daños internos 
de la red y reparación o sustitución parcial o total de la misma.

Revisiones periódicas y limpieza anual de sistema completo de evacuación de aguas.

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Arqueta principal

NIVEL DE GRAVEDAD: Grave
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FICHA DE PATOLOGÍA Nº   

FOTOGRAFÍA:

 F   A    79

LESIÓN:
Hundimiento

Se encuentra hundida la zona inmediata a fuste de sombrilla con una superficie cerca-
na al metro cuadrado.

Directas: La parte superior del cimiento ha colapsado hundiendo consigo el pavimen-
to inmediatamente superior.

Indirectas: El agua acumulada en el punto ha debilitado la estructura.

Reparación de la lesión: Reconstrucción del cimiento en su parte superior.

Reparación de la Causa: Reparación propuesta de cubierta.

Ninguno

DESCRIPCIÓN:

CAUSAS:

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN:

MANTENIMIENTO:

ELEMENTOS:
Pavimentos

NIVEL DE GRAVEDAD: Leve
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