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Nuevas olas
LA CUBIERTA ONDULADA SOBRE PILARES, LA MARQUESINA 

EN VOLADIZO Y EL ESPACIO CONTINUO INTERIOR SON 
LOS ELEMENTOS SINGULARES RECUPERADOS EN ESTA 

REHABILITACIÓN QUE HA DEVUELTO AL PABELLÓN SU USO 
Y SU CONFIGURACIÓN INICIALES. 

Por Carlos Page
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PABELLÓN DE CONVENCIONES  
DE LA CASA DE CAMPO
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Área de acceso 
al pabellón, con 
la restaurada 
marquesina que 
protege la entrada.
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Fuera postizos. Los añadidos que des-
virtuaban la imagen vanguardista de 
este edificio de los años 50 situado en 
la avenida de Portugal s/n han sido eli-
minados en la reciente rehabilitación. 
José Antonio Montalvillo Fraile, arqui-
tecto técnico y director de Ejecución de 
Obra, detalla el estado en que se encon-
traba: “Un falso techo de placas oculta-
ba la cubierta de hormigón ondulado; 
también se le había pintado la parte 
inferior, probablemente para proteger-
la. La configuración espacial se había 
perdido por el recrecido de los muros 
hasta la cubierta y por la creación de la 
primera planta y del núcleo de servicios 
que se encontraba debajo, que envolvía 
parte de las columnas”. Sigue el técnico: 
“El efecto túnel expositivo también se 
había visto perjudicado, al cegarse la 
mitad superior de la entrada principal 
y la inferior de la fachada Oeste, en este 
caso por la construcción de un almacén 
en la mitad inferior de la fachada”. 

Para subsanarlo, en ambos casos se 
ejecutó una doble fachada al interior, 
que actúa de cortavientos, y se demolie-

ron los añadidos. También se solventa-
ron las patologías y se ha recuperado la 
singular estructura de hormigón arma-
do de la cubierta y de la marquesina en 
voladizo. “El sistema de anclaje de sus 
tensores en la coronación de los sopor-
tes se encontraba muy deteriorado”, 
concreta el director de Ejecución. “En 
los estudios previos se detectó cemen-
to aluminoso como conglomerante en 
el hormigón del voladizo, en el tramo 
superior de los pilonos de atiranta-
miento y en las vigas costeras de la 
lámina ondulada de cubierta”. Por ello 
se descartó el refuerzo de estas estruc-
turas y se demolieron, con objeto de 
rehacerlas posteriormente utilizando 
nuevos materiales.

En este proceso, María Oslé Aizpuru, 
subdirectora de control de Edificación 
y Obras de Madrid Destino, entidad 
que ha promovido la rehabilitación, 
destaca la reconstrucción de las dos 
vigas pantalla de la cubierta, man-
teniendo la armadura original, tras 
comprobar su buen estado. “Como la 
estructura estaba en carga, se apea-

ron todas las olas de hormigón con 
cinco torres por módulo y se coloca-
ron células de carga para controlar las 
reacciones y esfuerzos transmitidos 
mientras se demolían manualmente 
las vigas, respetando la armadura”, 
detalla. Después del hormigonado y 
de la colocación de nuevos tensores, 
con estas células se verificó la descar-
ga completa. 

IMPERMEABILIZACIÓN
No solo la reposición de los tesados y la 
monitorización son técnicas poco habi-
tuales usadas en esta obra. Montalvillo 
Fraile destaca, además, “el sistema de 
impermeabilización de la cubierta para 
adaptarse a su forma ondulada, a base 

1. Muro de cierre de fábrica, con 
las ondas suspendidas sobre él.

2. Armadura para la reconstrucción 
de las vigas costeras.

3. Trabajos para rehacer la gran 
marquesina.

4. Monitorización de la lámina 
ondulada de cubierta.

PABELLÓN DE CONVENCIONES DE LA CASA DE CAMPO
Recuperar Madrid



21bia2022 Primavera

Nº

Fecha EscalaArquitecto

Plano P04
1/200Diciembre 2019

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
Ayuntamiento de Madrid.

DEPARTAMENTO DE CONTROL EDIFICACIÓN Y OBRAS

MARÍA OSLÉ AIZPURU

ALZADO NORESTE

ALZADO SUROESTE

ALZADOS  NORESTE Y SUROESTE

N

PROYECTO DE REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN USO DEL PABELLÓN DE CONVENCIONES
(FASE 2) SITO EN AVDA. PRINCIPAL, 1. MADRID

Nº

Fecha EscalaArquitecto

Plano P04
1/200Diciembre 2019

Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A
Área de Gobierno de Cultura y Deportes
Ayuntamiento de Madrid.

DEPARTAMENTO DE CONTROL EDIFICACIÓN Y OBRAS

MARÍA OSLÉ AIZPURU

ALZADO NORESTE

ALZADO SUROESTE

ALZADOS  NORESTE Y SUROESTE

N

PROYECTO DE REHABILITACIÓN PARA LA PUESTA EN USO DEL PABELLÓN DE CONVENCIONES
(FASE 2) SITO EN AVDA. PRINCIPAL, 1. MADRID

PROTECCIONES Y
PROCEDIMIENTOS
El pabellón se sitúa en la 
Casa de Campo de Madrid, 
Bien de Interés Cultural en la 
categoría de Sitio Histórico 
desde noviembre de 2010. Así, 
cualquier actuación debe ser 
autorizada por la Dirección 
de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad, que dio 
resoluciones favorables a la 
recuperación de la marquesina 
y de otros elementos 
estructurales. Además, el 
edificio tiene un nivel 1 de 
protección en su grado Singular, 
que permite las obras para 
restituir su estado original y 
adaptarlo a las normativas de 
las instalaciones, respetando 
los puntos definidos en su ficha: 
cubierta ondulada de hormigón, 
independiente del cerramiento; 
interior diáfano como espacio 
expositivo y estructura exenta 
de pilares cilíndricos de 
hormigón visto.

PABELLÓN DE CONVENCIONES DE LA CASA DE CAMPO
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de poliuretano-poliurea con diferentes 
capas impregnadas y proyectadas, que 
consigue una resistencia importante 
ante la radiación solar y los rayos UVA”. 
Estos trabajos se completan con las 
instalaciones de evacuación de aguas 
con los que termina la Fase I.

Además de las goteras, el arquitec-
to técnico concreta otras patologías, 
que se remediaron en la Fase II: “Los 
cerramientos exteriores presentaban 
zonas con fábricas fisuradas y en la 
fachada posterior uno de los muretes 
laterales de coronación estaba frac-
turado, habiéndose cosido mediante 
pletinas metálicas”. 

Y si en la primera fase se demuelen 
los elementos interiores no originales, 
es en la segunda cuando se retiran los 
añadidos exteriores que alteraban la 
configuración inicial del pabellón. “Se 
trataba tanto de los cerramientos de 

PABELLÓN DE CONVENCIONES DE LA CASA DE CAMPO
Recuperar Madrid

UNA HISTORIA 
CON APÉNDICES
Proyectado por Francisco 
Asís Cabrero y Jaime Ruiz, 
se terminó de construir en 
1953 para albergar congresos 
y exposiciones. Como las 
ferias se celebraban con una 
periodicidad trianual hasta 
1975, al edificio se le añadieron 
distintos elementos para 
adaptarlo. Así, la carpintería de 
vidrio de la fachada principal 
no aparece en las primeras 
fotografías pero sí en las 
de 1968. En 1989 se creó 
el Patronato de la Feria del 
Campo, con el fin de gestionar 
las instalaciones del recinto. 
De esta época se presuponen 
la mayoría de los apéndices 
añadidos, muchos de los cuales 
falseaban la concepción y la 
imagen del pabellón y que 
han sido eliminados en esta 
rehabilitación. 1. El espacio interior tras la rehabilitación.

2. Fachada posterior (Suroeste) con la obra 
terminada.

3. Vista desde el norte del pabellón.
4. Estructura de apeo durante la demolición de 

la marquesina.
5. Vista nocturna, con los vidrios que separan el 

muro de la cubierta ondulada.
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fábrica entre los muros de las facha-
das laterales y la estructura ondulada 
de cubierta como de los cerramientos 
ciegos en el alzado principal”.

LADRILLO VISTO
La rehabilitación de las fachadas 
comienza con la eliminación de los 
revestimientos de enfoscados sobre 
el ladrillo visto original. Luego se 
restauran estos muros mediante las 
siguientes operaciones, que describe 
José Antonio Montalvillo: “Fresado de 
fábrica de ladrillo de tejar existente, 
eliminando la parte exterior más dete-
riorada; retacado con igual aparejo y 
junta con la sustitución de fábrica de 
aparejo defectuoso comprendiendo: 
picado puntual de las zonas degra-
dadas y desmontado de los ladrillos 
sueltos; limpieza de las zonas de enjar-
je y reposición puntual pieza a pieza, 
mediante taqueo de los ladrillos que 
faltan y recibido mediante mortero 
bastardo de cal y cemento que iguale 
el aspecto del mortero existente”. 

Para el rejuntado de la fábrica de 
ladrillo, previamente se habían reti-
rado  las juntas antiguas en una pro-
fundidad suficiente que asegurase 
el agarre de las nuevas. Por último, 

sigue el técnico, “se reparan fisuras 
y grietas en las fábricas mediante la 
colocación de anclajes con varillas de 
fibra de vidrio y retacados, además de 
consolidarlas con impermeabilización 
superficial incolora”.

Tras las labores de protección de los 
elementos estructurales interiores de 
hormigón y el tratamiento de sus super-
ficies con pinturas anticarbonatación, 
se restauraron las cerrajerías y carpin-
terías metálicas y se colocaron los cerra-
mientos de vidrio exteriores entre los 
muros y la cubierta ondulada.

En cuanto a las instalaciones, señala 
el director de Ejecución, “las que no 
habían llegado al final de su vida útil 
se encontraban en muy mal estado; en 
todos los casos se requería su actuali-
zación y adecuación para cumplir con 
la normativa actual”. Así, se acondicio-
naron los espacios necesarios para su 
tendido y se ejecutaron las instalacio-
nes de electricidad, protección contra 
incendios, climatización, fontanería y 
saneamiento, megafonía, red de voz y 
datos, además de seguridad contra robo 
e intrusión, buscando el ahorro ener-
gético. La rehabilitación se completó 
con los trabajos de acabados, revesti-
mientos, pinturas y señalización. 

Promotor
Madrid Destino, Cultura, Turismo y 
Negocio,  S.A. 
 
Proyecto/proyectista 
María Oslé Aizpuru, arquitecta.
 
Dirección de obra  
María Oslé Aizpuru.

Dirección de Ejecución de Obra 
José Antonio Montalvillo Fraile, 
arquitecto técnico. 

Coordinación de Seguridad y Salud en 
fase de Proyecto y Ejecución 
José Antonio Montalvillo Fraile, 
arquitecto técnico.

Empresa constructora
Fase I: UTE Pabellón Casa de Campo 
(Fernández Molina Obras y Servicios, 
S.A. , y Cotodisa Obras y Servicios, S.A.)
Fase II: UTE Pabellón Convenciones  
(Fernández Molina Obras y Servicios, 
S.A. , y Cotodisa Obras y Servicios, S.A.)

Presupuesto de ejecución material
Fase I: 1.019.329,14 euros
Fase II:   894.851,90 euros PEM

Inicio y finalización de la obra
Fase I:  enero-noviembre 2019
Fase II: mayo 2020-enero 2021

Otros intervinientes
Manuel Angarita Francisconi, ingeniero. 
Técnico de Control de la Edificación y 
Obras de Madrid Destino.

José de Coca Leicher, arquitecto. 
Asesor, como experto en el Recinto 
Ferial de la Casa de Campo y la 
arquitectura de Francisco de Asís 
Cabrero.

David Izquierdo: INGEDIS S.C.P. 
Ingeniería Especializada. Modelización y 
elaboración del proyecto de Estructuras.

Ubicación: Avenida de Portugal s/n
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