
  

  

 
                   

El estudio b720 Fermín Vázquez Arquitectos realizará el diseño 
integral del Pabellón de España en Expo Milano 2015 gestionado 

por Acción Cultural Española (AC/E) 
 
 

 
 
Milán será la sede de la próxima Expo Universal en el año 2015 que, bajo el lema Alimentar el planeta. 
Energía para la vida, tiene previsto reunir entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2015 a más de 180 
países y atraer a más de 20 millones de visitantes. 

El Pabellón de España, gestionado por Acción Cultural Española (AC/E) y diseñado por el estudio 
B720 Fermín Vázquez Arquitectos bajo la idea España. El lenguaje del sabor, está ubicado en un lugar 
estratégico, en la confluencia de las dos avenidas principales del recinto (Cardo y Decumano), y 
contribuirá al desarrollo del tema de la Expo presentando al mundo nuestras fortalezas y 
singularidades. 

 

 



  

  

 
                   

1 CONCEPTO DE LA PROPUESTA 
 
La estrategia a la hora de abordar el proyecto del Pabellón de España en la Exposición Universal de 
Milano 2015 se ha basado en los siguientes objetivos: 
 
Generar un pabellón que transmita, de forma clara y directa, la FUSIÓN de cualidades que nuestro país 
exporta: la TRADICIÓN y la INNOVACIÓN. 
 
Crear un pabellón que transmita una geometría CLARA y CONTENIDA, asociada a la eficiencia de las 
construcciones de invernaderos. 
 
ASOCIAR de manera sutil la imagen de su ARQUITECTURA a los PRODUCTOS CLAVE de nuestra 
producción agrícola y alimentaria mediante el uso de acabados que hacen referencia a ellos. 
 
Crear un espacio ATRACTIVO y PERMEABLE, que permita ser experimentado por el público que no 
desee recorrer el espacio expositivo mediante la permeabilidad de sus calles y plazas a nivel de cota 
cero, recreando la atmósfera que caracteriza las ciudades españolas. 
 
Crear un pabellón que tenga en cuenta y transmita eficiencia MEDIOAMBIENTAL, cuidado por los 
materiales, que sea reciclable y que sea fundamentalmente preindustrializado, con el objetivo de cumplir 
con los requerimientos de coste, calidad y plazos definidos.  



  

  

 
                   

TRADICION E INNOVACIÓN. 
 
La extraordinaria fusión de tradición e innovación que nos convierte en referencia esencial en mercados 
y cocinas internacionales tiene un papel relevante en la generación del pabellón. Esta dualidad se 
traduce en la diferenciación material de cada una de las dos naves. Así identificamos una nave con la 
tradición y la otra con la innovación, aplicando una materialidad diferenciada a cada una de ellas. 
 
 
 
GEOMETRÍA CLARA Y CONTENIDA.  
 
Ante el reto de dar una identidad reconocible a nuestro país en una exposición universal dedicada a la 
alimentación consideramos que la oportunidad pasaba por dignificar una construcción de gran claridad 
geométrica, óptima en su economía de recursos y a la vez puntera en el desarrollo tecnológico como es 
el invernadero.  
 
Los invernaderos son a su vez símbolos de innovación tecnológica en la producción alimentaria, al 
tiempo que representan un sector muy importante de la economía productiva agroalimentaria española.  
Los invernaderos son construcciones geométricamente sencillas pero tecnológicamente complejas que 
crean microclimas catalizadores de la energía solar y destinan ese recurso renovable e infinito a hacer 
crecer el alimento del que nos nutrimos. 
 
De la misma manera, el pabellón debe ser también el catalizador que permita que la energía que se le 
destina dé como fruto el conocimiento internacional de los productos españoles así como del 
aprovechamiento innovador y sostenible de los recursos que en nuestro país se hace. 
 
En la búsqueda de este objetivo, el pabellón se implanta en el solar ocupando la totalidad de lado largo, 
cubriendo toda la longitud posible y despejando como área libre y abierta una zona destinada al patio, 
elemento característico e identitario de una gran parte de la cultura española.  
 
En este patio de naranjos, como representación del campo natural de uno de los productos clave de la 
exportación de calidad española, coexistirán las zonas de sombra bajo un cultivo de fresas hidropónicas  
elevado a modo de pérgola verde, tipo parra, bajo el cual se ubicarán las terrazas del restaurante y la 
parte del posible uso exterior del auditorio.  
En este espacio se desarrollarán las actividades al aire libre que caracterizan a nuestro país, al tiempo 
que se podrá alojar un pequeño bar o chill-out que tendrá por la noche actividades de Dj y atmósfera de 
playa. 
 
 
Esta rotunda implantación consigue crear un objeto fácilmente comprensible en la distancia, cuya 
estructura de costillas crea un efecto de repetición que refuerza la sensación de singularidad resultando 
una imagen exterior atractiva e impactante. La potencia volumétrica del sólido capaz creado queda 
enriquecida gracias a su transparencia  por el juego de texturas de las cajas contenidas en su interior. 
 



  

  

 
                   

 
IDENTIDAD AGROALIMENTARIA Y GASTRONÓMICA. 
 
En la nave que representa la tradición, los pórticos estructurales de madera que conforman la envolvente 
quedan a la vista y los acabados de las cajas que encontramos en el interior nos remiten a la tradición: 
el corcho de los tapones, industria de la que España es uno de los mayores productores mundiales; la 
madera de las duelas de las barricas en las que madura el vino o el esparto de los capachos utilizados 
para el prensado del aceite. 
 
En la nave que simboliza la innovación, los pórticos estructurales de madera se recubren en cambio con 
una fina lámina de acero inoxidable brillante y el acabado de las cajas de esta nave es también brillante 
y reflectante, asimilable a algunos de los productos líquidos más reconociblemente españoles, como el 
aceite y el vino. 
 
 
PABELLÓN PERMEABLE 
 
Una de las características principales del recorrido expositivo es que se trata, por su propia naturaleza, 
de un elemento fundamentalmente opaco, que se aisla del entorno inmediato al necesitar de una 
atmosfera sumamente controlable tanto a nivel de iluminación como a nivel visual y sonoro.   
 
Su posición en proyecto, en una cota elevada respecto a la planta baja permite liberar el nivel de calle, 
consigue un pabellón permeable y penetrable desde su perímetro, al no tener una fachada de paredes 
ciegas. La liberación de superficie en planta baja permite además ubicar la oferta gastronómica y de 
tienda en este nivel, maximizando su visibilidad y acceso del público general desde la calle. 
 
Otra característica de la ubicación intermedia del recorrido expositivo es la creación de un tercer nivel de 
terrazas  sobre las zonas expositivas. Estas terrazas, que se plantean fundamentalmente como áreas 
que podrán alojar actividades programadas de cultivo en huertos y áreas exteriores polivalentes alejadas 
del acceso general y multitudinario, permiten la organización de actividades organizadas y talleres 
controlados, que disfrutan del espacio del pabellón pero a la vez permiten una segregación de los 
recorridos libres de la planta baja y los flujos continuos del recorrido expositivo. 
 
 
EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL 
 
PRINCIPIOS DE PREFABRICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN 
 
El carácter prefabricado de los elementos constructivos del pabellón constituye uno de sus rasgos más 
característicos, tanto a nivel compositivo como medioambiental y de calendario de ejecución. 
 
El pabellón está compuesto, principalmente, por una estructura primaria de pórticos de madera 
laminada que quedan arriostrados por una serie de cajas conformadas a partir de paneles de madera 
contralaminada. Se trata de una tecnología constructiva avanzada pero totalmente fiable y contrastada, 
que permite una gran eficiencia en su puesta en obra gracias al peso reducido de los componentes (en 
comparación con otro tipo de sistemas), su gran manejabilidad y su facilidad de ensamblaje. 
 



  

  

 
                   

La estructura se complementa con un cerramiento de elementos modulados repetitivos que cubre 
parcialmente los espacios, generando una envolvente permeable y variada. Este cerramiento está 
compuesto mayoritariamente por paneles ligeros de policarbonato, que aportan también una gran 
manejabilidad y sencillez de montaje, lo que redunda en la eficiencia y seguridad de la puesta en obra. 
 
La modulación de los componentes de la estructura y cerramiento permite su fabricación y puesta en 
obra de manera seriada, lo que incrementa todavía más la eficiencia y rapidez, a la vez que supone un 
mejor aprovechamiento de recursos a la hora de controlar las mermas de los materiales, e incluso una 
mayor seguridad, ya que las tareas de montaje se ajustarán a tareas de fácil y rápido aprendizaje. 
 
 
DISEÑO BIOCLIMÁTICO 
 
La mayor parte del pabellón es de carácter semi-exterior, lo que permite un gran aprovechamiento de las 
condiciones climáticas y ambientales naturales. 
 
El único espacio deliberadamente interior y cerrado es el espacio de la exposición principal, planteado 
de forma expresa como un ambiente artificial. 
 
Todo el resto de espacios disfruta de unas inmejorables condiciones de iluminación natural gracias a los 
cerramientos transparentes o translúcidos que aseguran el aprovechamiento de la luz del día para la 
mayor parte de actividades. 
 
La profundidad y espaciado de los pórticos estructurales aportan un factor de sombra complementario 
que matiza la incidencia de la radiación solar, generando una protección que mejora las condiciones de 
confort de los espacios semi-exteriores del pabellón con respecto a los espacios exteriores. Se pretende 
que el pabellón sea un espacio diáfano, agradable y acogedor que invite al visitante por su agradable 
ambiente. 
 
Los cerramientos transparentes o semi-transparentes del pabellón no recubren la totalidad de su 
volumen, sino que se disponen de forma selectiva en aquellas zonas donde se requiera protección a la 
lluvia o el viento. El resultado es una piel calada que permite la circulación natural del aire, evitando un 
posible “efecto invernadero” y generando un ambiente con unas buenas condiciones de confort. 
 
Para fomentar esta ventilación natural, en diversas zonas de la cubierta y la fachada se disponen una 
serie de ventanas de lamas abiertas que contribuyen a la disipación del aire caliente en las zonas altas 
del pabellón, generando una ventilación cruzada natural, empleando para ello los mismos principios 
usados en el acondicionamiento natural de los invernaderos agrícolas, una de las referencias formales 
de la propuesta. 
 
De forma contigua al cuerpo principal del pabellón se dispone una masa arbolada así como una pérgola 
vegetal, lo que genera un ambiente con unas condiciones de sombra y humedad que, además de 
constituir un atractivo espacio ajardinado, fomenta la circulación de aire fresco hacia el interior del 
pabellón. 
 
De una manera similar, en algunas de las zonas semi-interiores del pabellón se dispondrán pequeños 
huertos y zonas ajardinadas que formarán parte del contenido expositivo a la vez que, por su contenido 
de humedad, reforzarán las corrientes de ventilación natural vertical y la disipación del calor.  



  

  

 
                   

 
Los espacios cerrados de las oficinas y el restaurante VIP se sitúan directamente bajo la cubierta 
translúcida. En estos puntos, el cerramiento estará formado por paneles multicapa de policarbonato 
celular, que aportarán unas mejores condiciones de protección solar, sin perder por ello unas óptimas 
prestaciones lumínicas. La altura generosa de estos espacios, combinada con franjas de ventilación 
natural en la fachada y en la parte superior de la cubierta, permitirán una ventilación natural cruzada y 
una refrigeración natural en los meses cálidos. 
 
El resto de los principales espacios cerrados –tienda, restaurante y accesos- presentan unas superficies 
de fachada con alto porcentaje transparente y grandes aberturas. Estos espacios dan frente a distintas 
orientaciones con diferentes condiciones de asoleo y altura, lo que fomentará la ventilación natural y 
contribuirá al confort ambiental. 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA/ ENERGÍAS RENOVABLES. 
 
La principal estrategia de eficiencia energética del pabellón es el aprovechamiento de las condiciones 
ambientales naturales mediante los recursos de acondicionamiento bioclimático ya descritos, de lo que 
resulta una reducción de la demanda energética. 
 
De forma complementaria, se plantea el uso de equipos e instalaciones de bajo consumo. 
 
Así, se emplearán sistemas de climatización de alta eficiencia energética basados en equipos de 
expansión directa de refrigerante, con recuperación de calor en la distribución del refrigerante. 
 
Se emplearán equipos de ventilación artificial con recuperación energética del aire de extracción, de tipo 
entálpico.  
 
Para la iluminación se emplearán principalmente  sistemas de alumbrado de bajo consumo de 
tecnología LED, con un sistema de gestión centralizada. Se plantea una configuración de alta eficiencia 
gracias a la optimización en la disposición de lámparas, es decir, mediante la reducción del número de 
elementos de consumo. 
 
Se realizará una gestión centralizada de alto rendimiento de todas las instalaciones y servicios, lo que 
asegurará un óptimo aprovechamiento de los recursos energéticos de forma ajustada a las necesidades 
de cada momento. 
 
PLANTACIONES AUTÓCTONAS O ADAPTADAS 
 
El uso de vegetación es una de las intervenciones paisajísticas y ambientales más importantes para la 
caracterización de los espacios exteriores y semi-exteriores del pabellón. 
 
En todos los casos, además de sus virtudes plásticas y sensitivas, se buscará una relación con el 
argumentario de la exposición, para lo cual se emplearán plantas propias y representativas de la 
producción agrícola y alimentaria nacional. 
 
La vegetación a emplear, por tanto, será propia del arco mediterráneo, por lo que fácilmente se podrá 
ajustar a unas condiciones de plantación autóctona o adaptada para un ámbito como el de Milán, sede 
de la exposición.  



  

  

 
                   

 
Se incorporarán elementos vegetales con avanzados sistemas de cultivo hidropónico como referencia al 
grado de desarrollo tecnológico de la industria agroalimentaria española en busca de soluciones 
eficientes y punteras. 
 
 



  

  

 
                   

2 DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA FUNCIONAL 
 
La distribución del programa funcional se amolda a las diversas necesidades de control y acceso de las 
actividades que se van a desarrollar. De esta manera a medida que subimos de nivel vamos 
encontrando las actividades que requieren de mayor privacidad y menor exposición visual desde el nivel 
de calle. 
 
 
PLANTA BAJA. 
 
El volumen construido en planta baja se ubica al abrigo de las dos naves longitudinales y en el cuerpo 
exento del auditorio.  
 
Dentro de las naves encontramos un primer cuerpo bajo, el inicio del recorrido expositivo que hace de 
telón de fondo del espacio Miralda con el acceso al núcleo de oficinas y la entrada VIP al recorrido 
expositivo, así como el acceso por ascensor a este. Junto a este núcleo, cuyo acceso está oculto a la 
vista del público general, encontramos también el espacio de descanso y cambios de turno para 
personal, los vestuarios y diversos espacios para instalaciones (climatización, rack, CGBT, estación 
transformadora y sala de calderas). 
 
En el extremo opuesto de la nave encontramos el restaurante, que se abre al jardín de cítricos teniendo 
en él una zona de terraza exterior cubierta parcialmente por una pérgola vegetal. Junto al acceso al 
restaurante desde la calle se encuentra la entrada al núcleo de conexión al Restaurante, que también 
puede utilizarse como sala polivalente. La zona logística del restaurante, cuyo acceso tanto para 
personal como por temas de logística se encuentra sobre la fachada del lado largo, tiene un 
montacargas que permite que la misma cocina dé servicio también al restaurante, dejando en el nivel 
del restaurante además una pequeña sala para emplatados o trabajos de finalización. En el extremo de 
este cuerpo construido encontramos la tienda, que se encuentra en el espacio central del pabellón, junto 
al restaurante, espacio de paso obligado tanto de público general como del que finaliza el recorrido 
expositivo de la primera planta.  
 
El espacio libre cubierto en planta baja, en el interior de la nave, se trata como una parte especialmente 
importante del pabellón, por el que no solamente se circulará sino que también encontraremos parte de 
la oferta expositiva. El vacío inicial, visible desde el Decumanus, incorporará una instalación artística que 
amenizará la espera de acceso al recorrido expositivo y llamará la atención desde el exterior. En esta 
planta baja también encontraremos una zona con puntos de información interactiva sobre los avances 
I+D, así como una selección de piezas de la exposición, con lo mejor del último diseño español 
relacionado con la alimentación. Junto a estas piezas y frente al acceso del restaurante encontramos el 
ascensor y la escalera de acceso al espacio de actividades programadas sobre el recorrido expositivo 
en planta 2. 
 
El volumen exento del auditorio se abre hacia la pérgola de fresas permitiendo la incorporación del 
espacio exterior multiplicando así su capacidad, si es necesario en momentos puntuales.  
En el mismo cuerpo encontramos también el almacén y los camerinos. Adosado al auditorio 
encontramos un bar, estilo chill out que disfruta del jardín de cítricos como terraza exterior. Este espacio, 
que puede tener actividad independiente fuera del horario de funcionamiento usual del pabellón, dará 
actividad a la zona exterior y servirá de imán de captación de la gente que circule hacia los pabellones 
del Future Food District.  



  

  

 
                   

 
 
VACÍO INICIAL  
 
El acceso al recorrido expositivo se realiza a través del vacío de acceso. Este gran espacio, que 
contendrá una instalación flotante de gran impacto visual realizada por Antoni Miralda, tiene una doble 
función: 
Por un lado actúa como reclamo visible e imagen del pabellón desde el Decumano, empujando a los 
visitantes hacia su interior. Desde el paseo se podrá observar un gran vacío ocupado por una obra de 
arte cuya potencia imantará la atención de los paseantes. 
Por otro lado, al situarse la rampa de acceso a su alrededor, este espacio de espera y la obra de arte 
servirán de preludio expositivo para el visitante que realiza la cola a medida que sube por la suave 
rampa que le llevará hasta el nivel de la exposición. Esta instalación, cuyo recorrido por la rampa 
permitirá observarla desde distintos puntos de vista y desde distintas alturas, amenizará nuestra espera 
hasta la llegada al inicio del recorrido interior. 
 
 
JARDÍN DE CÍTRICOS 
 
El Patio o Jardín de Cítricos se convierte en el marco de socialización y diversión en el que se 
desarrollen la oferta de ocio exterior del pabellón. Su posición central respecto a las áreas 
gastronómicas principales (Restaurante de Tapas y Bar) y el Área Multiusos -y su área de ampliación 
exterior- le convierte en un espacio vertebrador clave y espejo de la actividad tradicional exterior de 
nuestra cultura.  
 
Su localización al final del recorrido de la exposición (tanto si se baja por la escalera como si se opta por 
la rampa) y como paso obligado de los flujos a través del pabellón y hacia el Future Food District, 
garantizan un volumen de visitantes en la plaza y hacia los espacios gastronómicos adyacentes. 
 
El uso de árboles frutales en la plaza dará un nivel de sombra y aromatizará el aire con una fragancia tan 
reconocible y asociable al mediterráneo español como la de los cítricos, que nos remiten también a 
espacios referenciales en la cultura española como el patio de los naranjos de la catedral de Sevilla o de 
la mezquita de Córdoba. 
 
Para la sombra sobre la zona exterior del auditorio se ha optado por la el uso de fresales hidropónicos, 
una planta que no sólo proporcionará sombra sino también color y aroma. Esta fruta es uno de los 
productos de referencia de nuestro país del que somos el primer productor europeo y el segundo 
productor mundial.  
 
PLANTA PRIMERA. 
 
En la primera planta encontramos el recorrido expositivo. A este recorrido, el público general accederá a 
través de la rampa. El público VIP o los visitantes con reserva previa accederán a través del ascensor o 
la escalera que se encuentra al inicio, desde la calle lateral. Este núcleo incorpora en su acceso a nivel 
de calle un pequeño espacio de descanso, así como un guardarropa. 
 



  

  

 
                   

La salida del recorrido expositivo permite un escape rápido a través de una escalera o una evacuación 
más pausada y contemplativa adaptada a personas con movilidad reducida. Ambos recorridos llegan al 
mismo punto en la planta baja, junto a la tienda y el restaurante. 
 
 
PLANTA SEGUNDA. 
 
En el último nivel del pabellón encontramos dos tipos de espacios: espacios cerrados y climatizados y 
espacios exteriores cubiertos y descubiertos. 
 
En el bloque junto al espacio Miralda encontramos el Área de Oficinas. Esta área incorpora el despacho 
del Comisario, además de los despachos individuales, la sala de reuniones o la oficina con los puestos 
de trabajo en área común. Estas oficinas de acceso independiente tienen acceso directo a las zonas de 
actividades programadas, así como al restaurante VIP sin necesidad de bajar hasta la planta baja. La 
posición del despacho del Comisario en un extremo del bloque le permite tener una vista privilegiada 
hacia el interior del Pabellón permitiendo así el uso de este espacio para actividades de representación. 
 
En el bloque opuesto encontramos el Restaurante VIP, con acceso independiente desde planta baja. 
Este espacio, que también puede considerarse un espacio multiusos, tiene acceso directo a la zona de 
actividades programadas posibilitando así su uso conjunto. El hecho de que ambos espacios tengan 
una ligera diferencia de cota (1.50m) posibilita que ambas actividades sean compatibles en caso de 
coincidir temporalmente y no interesar su integración. La cocina de planta baja sirve con un 
montacargas doble exclusivo a este mismo restaurante e incorpora en esta segunda planta un espacio 
de trabajo. El restaurante VIP tiene también sus propios aseos. Junto al restaurante VIP, y a la misma 
cota, se encuentra la terraza VIP, de uso exclusivo del restaurante y con superficie suficiente para realizar 
todo tipo de actividades en un espacio cubierto exterior con vistas privilegiadas tanto del pabellón como 
del jardín exterior de cítricos. 
 
En los espacios exteriores se prevé la realización de actividades programadas controladas. Estos 
espacios, que no serán de acceso abierto al público general sino bajo reserva de plaza y acceso 
independiente, se encuentran sobre las cajas del recorrido expositivo, a una cota ligeramente inferior de 
la zona de oficinas o Restaurante VIP.  
Se incorporará en su superficie huertos, espacios para encuentros empresariales, B2B, show cooking 
clases maestras y talleres. Serán espacios de gran flexibilidad que permitirán la realización de 
actividades dirigidas tanto al público general como a públicos específicos. El acceso a esta zona se 
realizará principalmente a través de un ascensor y escalera exclusivos desde la planta baja.  
 
Se ha previsto también acceso tanto desde el restaurante VIP como desde la zona de oficinas próxima al 
despacho del comisario. Estos accesos se encontrarán cerrados habitualmente y sólo se habilitarían 
puntualmente.   
 
 
 



  

  

 
                   

3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y ACABADOS 
 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
El pabellón está concebido de tal forma que los propios elementos estructurales conforman la mayor 
parte de los materiales y elementos constructivos empleados. Así, los pórticos de la estructura son 
también el soporte del cerramiento exterior, y las cajas de arriostramiento de paneles de madera 
contralaminada configuran los principales espacios expositivos. De esta forma se consigue una 
optimización de recursos materiales y se aprovechan al máximo las inmejorables ventajas 
medioambientales de los sistemas constructivos basados en la utilización de elementos prefabricados 
de un recurso renovable como la madera.  
 
Mientras los elementos estructurales corresponden aproximadamente al 80% del volumen de materiales 
empleados, el resto de sistemas constructivos representa apenas el 20% restante. La estructura 
prefabricada de madera proporciona los atributos formales de contención, pragmatismo, serenidad y 
rigor. El resto de los recursos materiales configura unos cerramientos, pavimentos y revestimientos de 
carácter variado y muchas veces poco convencional, de forma que se consiga transmitir mediante la 
propia construcción efectos complementarios de sorpresa, innovación, tradición, creatividad y atractivo 
para el visitante.   
 
Todos los materiales de cerramiento y acabado están resueltos mediante materiales de bajo impacto 
ambiental, ya sea por su origen natural renovable, alto contenido reciclado o total reciclabilidad. Se 
priorizan los sistemas de ensamblaje en seco, de forma que se optimizan las labores de puesta en obra 
asegurando plazos de ejecución ajustados, se minimizan los residuos de construcción y se sientan las 
bases para una desconstrucción eficiente y limpia y el posible reaprovechamiento posterior de los 
elementos constructivos empleados. 
 



  

  

 
                   

 
CERRAMIENTOS 
 
Los cerramientos exteriores consisten en elementos de relleno transparente o translúcido que se 
ensamblan sobre los propios pórticos de la estructura. Para ello, los pilares y vigas contarán con un 
rebaje en donde se colocará una pequeña perfilería de aluminio extruido que asegurará la estabilidad y 
estanqueidad del cerramiento. Los elementos de relleno serán de diferente naturaleza según la zona del 
edificio, incluyendo los siguientes materiales: 

 
Cerramientos fijos semi-transparentes. Planchas translúcidas o semi-
transparentes de policarbonato alveolar multicapa. 
Permite obtener excelentes valores de transmisión luminosa y aislamiento 
térmico a la vez que permiten una instalación rápida y segura gracias a su 
reducido peso. En determinadas zonas se complementarán en su cara interior 
mediante láminas adhesivas para mejorar la protección solar y lumínica 
 
 
Cerramientos fijos transparentes. Se plantea el uso preferente de planchas 
transparentes de policarbonato macizo. Su poco peso y su capacidad de 
mecanización in situ permiten una colocación más rápida y segura con 
respecto a un cerramiento acristalado convencional a la vez que proporciona 
unas excelentes condiciones de transparencia y resistencia. En determinadas 
zonas (cafetería, tienda, etc.) el policarbonato se combinará con 
acristalamientos fijos de vidrio laminado. 
 
Cerramientos exteriores. Ventanas de lamas de perfilería de aluminio anodizado 
natural o acero en cubierta para permitir la ventilación de los espacios bajo 
cubierta. Con panel de relleno de policarbonato compacto transparente de 
12mm de espesor con posible aplicación de láminas adhesivas para mejorar la 
protección solar y lumínica en zonas concretas. 
 

 
 
 
 
 
PARTICIONES INTERIORES 
 
Las principales particiones interiores quedan configuradas por las propias cajas estructurales resueltas 
con paneles de madera contralaminada y que ya han sido descritas en el apartado de estructura. De 
manera complementaria a éstas, se plantean una serie de divisorias y tabiques resueltos con los 
siguientes sistemas dependiendo de la zona de aplicación: 
 

 
Tabiquería interior de tableros de madera. Divisorias opacas y trasdosados 
compuestas por tableros de madera contralaminada o tableros contrachapados 
montados sobre bastidores de listones de madera. Fijados mecánicamente. 
 
 
Divisorias transparentes o translúcidas. Mamparas en zona de oficinas y áreas 
puntuales interiores. Compuestas por bastidores fijos de aluminio, acero o 
carpintería de listones de madera. Paneles de relleno de vidrio laminado 
transparente o policarbonato translúcido. 
 

  
 
REVESTIMIENTOS 
 



  

  

 
                   

Corresponden a los acabados superpuestos a ciertos elementos estructurales de los pórticos o cajas 
interiores. Su principal misión es conseguir efectos variados capaces de plasmar materialmente y de 
forma atractiva los conceptos de innovación y tradición que forman parte del discurso expositivo del 
pabellón. Los principales materiales empleados son los siguientes: 
 

Listones de madera natural. Listones de madera de roble o similar, con 
certificación ambiental, premontados sobre tableros mediante fijación 
mecánica. Este revestimiento pretende evocar las barricas y tinas de madera y 
su asociación con productos como el vino. 
 
 
Paneles de corcho. Paneles de corteza natural de alcornoque, tratados ante el 
fuego, fijados mecánicamente al soporte. Pretenden sugerir la relación directa 
con el medio productivo natural local, aprovechando también el carácter 
puntero de la industria española del corcho. 
 
Revestimiento de esteras de esparto. Esteras de tejido de esparto natural 
tratados ante el fuego, de dimensiones variables, fijadas mecánicamente sobre 
el soporte. Evocan los instrumentos del mundo agrícola tradicional y la 
utilización de materiales de proximidad poco transformados. 
 
 
Acero galvanizado coloreado. Paneles acabados en chapas de acero 
inoxidable coloreado, pulido espejo o de acero galvanizado en frío con barniz o 
lacado coloreado transparente, pre-ensambladas sobre tableros rígidos de OSB 
o contrachapado, fijados a soporte mediante grapas ocultas. Pretenden generar 
una imagen llamativa y sorprendente en la que se combinen la evocación a la 
tecnología con la creatividad y las referencias cromáticas a algunos de los 
productos estrella de la producción alimentaria nacional.  
 
 
 
 
 

PAVIMENTOS 
 
 
Incluyen tanto los pavimentos de las cajas interiores con las principales piezas del programa como el 
acabado de las superficies de los espacios exteriores y semi-exteriores del pabellón. 
 
 

Pavimento cerámico artesanal. Este tipo de pavimento transmite la imagen de 
un acabado artesanal pero con las ventajas de una mayor resistencia 
superficial, estabilidad, coherencia y menor desprendimiento de polvo. Se trata 
de un pavimento respetuoso con el medio ambiente y con unos requerimientos 
casi nulos de mantenimiento. Se empleará en ciertas zonas de la planta baja 
para transmitir una imagen de espacio semi-exterior y evocar los paisajes 
agrícolas. Se estudiará la posibilidad de utilización de otros pavimentos 
naturales como la madera en las zonas de tradición. 
 
Plataformas de acero. Pavimento formado por bandejas antideslizantes, fijadas 
mecánicamente sobre el soporte rígido. Se trata de un producto con 
connotaciones a la actividad industrial avanzada y al desarrollo tecnológico. Se 
empleará en ciertas zonas de la planta baja y permite su aplicación en 
ambientes exteriores o semi-exteriores. 
 
 



  

  

 
                   

Canales de drenaje. De forma complementaria a los pavimentos descritos para 
la planta baja, se generarán una serie de canales lineales de recogida de agua, 
en coincidencia con las líneas de pórticos estructurales. Las canales estarán 
formadas por una cama de grava y un acabado superior de rejilla de madera o 
chapa metálica. 
 
Pavimentos interiores. Los pavimentos interiores correspondientes a los 
diferentes ambientes (exposiciones, cafetería, tienda, etc.) estarán resueltos 
mayoritariamente mediante tableros rígidos de productos derivados de la 
madera (contrachapado, OSB, DM), fijados mecánicamente al soporte. 

 
 
 
CUBIERTAS INTERIORES 
 
Corresponden a la parte superior de las cajas que encierran los principales espacios expositivos en 
aquellos casos en que el paramento queda expuesto a la incidencia ocasional de la lluvia. Estarán 
formadas por los siguientes elementos. 
 
 

Cubierta plana ajardinada. Formación de cubierta con membrana 
impermeabilizante sobre tableros de formación de pendientes, con una 
pendiente del 1,5%, protegida por lámina separadora geotextil y lámina 
drenante de polietileno rígido. Capa de acabado de tierra vegetal adecuada 
para la formación de plantaciones y huertos que formarán parte del contenido 
expositivo y las actividades programadas del pabellón. 
 
Cubierta plana con tarima transitable de madera. Formación de pasos 
transitables mediante cubierta plana. Membrana impermeabilizante sobre 
tableros de formación de pendientes, con una pendiente del 1,5%, protegida 
por lámina separadora geotextil. Acabado de tarima transitable de listones de 
madera de pino fijados a rastreles flotantes de madera. 
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