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A finales del siglo XIX y principios del XX, la aparición 

de nuevos materiales, como el acero y el hormigón armado, 

y la experimentación en procedimientos industriales 

provocan un cambio en el concepto de cerramiento y en la 

forma de construir. La fachada se libera y se independiza 

de la estructura principal, y el nuevo cerramiento 

debe responder a los principios arquitectónicos y 

constructivos de este momento. Se busca, por tanto, un 

cerramiento nuevo. Un cerramiento ligero, de poco peso, 

de poco espesor, autoportante, multicapa, montado en 

seco, de grandes dimensiones y que cumpla las exigencias 

de todo cerramiento.

Se puede afirmar que, hasta que Jean Prouvé experimenta 

con distintos materiales y sistemas de fabricación, la 

técnica de los cerramientos ligeros no se desarrolla 

por completo. En sus trabajos se pueden encontrar 

aplicaciones de los nuevos materiales y nuevas técnicas, 

e investigaciones sobre prefabricación ligera en acero 

y aluminio, en un intento de aplicar la producción 

industrial y en serie a la construcción. 

Esta Tesis realiza un análisis en profundidad, tanto 

gráfico como escrito, de los cerramientos verticales 

desarrollados por Jean Prouvé, sin tratarlos como 

objetos aislados, entendiendo que forman parte de una 

obra arquitectónica concreta y completa. Dicho análisis 

sirve para clasificarlos según las funciones esenciales 

que debe garantizar un cerramiento: aislar, iluminar, 

ventilar y proteger, y para comprender cuáles son las 

claves, los recursos e intenciones, utilizadas por el 

autor para conseguir este propósito. 

El resultado de la investigación se plasma de dos formas 

diferentes. En la primera, se realizan reflexiones 

críticas para extraer los temas importantes de los 

elementos analizados, lo que posibilita el acercamiento 

a otros arquitectos y ampliar el campo de visión. En 

la segunda, de tipo gráfico, se elabora un atlas de los 

distintos tipos de cerramientos verticales desarrollados 

por Jean Prouvé. 
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In the late nineteenth and the early twentieth century, 

the appearance of new materials, like steel or reinforced 

concrete, and the experimentation in industrial 

procedures cause a change in the concept of façade and 

in the way of build. The façade is released and become 

independent of the main structural frame, and the new 

building enclosure must answer the architectural and 

construction principles of that moment. A new façade 

is therefore looked for. A light, thin, self supported, 

multi layer, dry mounted and big dimensions façade that 

meet the exigencies of all building enclosure.

You can ensure that until Jean Prouvé experiment with 

several materials and fabrication systems, the light 

façade technic does not develop completely. In his work 

we can find new materials applications and new technics 

and studies about light prefabrication with steel and 

aluminium, in an attempt of apply the mass production to 

construction.

This Thesis carries out a deep analysis, graphic and 

written, of the vertical enclosure panels of Jean 

Prouvé’s work. This is made without studying them like 

isolated objects, but understanding that they are part 

of a particular architectural work, as a whole. The 

analysis is used for classify the panels according to 

main functions that a façade must satisfy: isolate, 

light up, ventilate and protect. And also to understand 

which are the keys, the resources and intentions used by 

Prouvé to achieve this goal.

The result of the research is presented in two different 

ways. In the first one, a critical reflection is made in 

order to extract the important issues of the analyzed 

elements. That makes possible the approach to other 

architects and gives us a bigger range of vision. In 

the second, graphic, an atlas of the different types of 

vertical façade panels of Jean Prouvé is made.
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0. INTRODUCCIÓN
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0.1 TEMA DE LA TESIS

La Tesis estudia los cerramientos verticales diseñados 

por Jean Prouvé y cómo resuelven el intercambio con 

el exterior mediante las cuatro funciones básicas 

exigibles a un cerramiento: aislar, iluminar, ventilar y 

proteger. Aislar es impedir el paso o la transmisión del 

calor, el ruido y la humedad del exterior al interior; 

iluminar consiste en introducir luz en un espacio a 

priori oscuro; ventilar es la función que garantiza, 

mediante la renovación del aire, que el espacio sea 

habitable; y proteger se entiende como la preservación 

de las condiciones óptimas del interior, evitando la 

incidencia excesiva de los rayos solares.

Los elementos analizados pueden ser de tipo superficial 

como los paneles; de tipo lineal como los montantes; 

o de tipo mixto como las celosías. Todos ellos han 

sido concebidos para materializar el concepto de fachada 

ligera que surge con las nuevas estructuras de acero y 

hormigón, fundamentalmente. Los que realizan la función 

de aislar son paneles opacos, con varias capas, que 

incorporan un material aislante en su interior. En este 

caso, la elección del material es determinante para 

conseguir el buen aislamiento. La segunda de las funciones, 

iluminar, está realizada por elementos transparentes 

que se incorporan o se integran en un panel opaco. 

Dependiendo de la proporción hueco-sólido, se consigue 

mayor o menor iluminación e incluso con la introducción 

de una nueva capa, la contraventana, aparece una nueva 

variable, la de oscurecer. Esta variable está ligada a 

la acción de mirar y las características del hueco son 

las que determinan la mirada. Para realizar la tercera 

de las funciones, ventilar, Prouvé utiliza diferentes 

recursos. En el caso de los paneles, mediante aireadores 

integrados con diferentes sistemas de apertura, y en el 

caso de los montantes, perforándolos para poder ventilar 

a través de ellos. La cuarta y última función, proteger, 

se realiza mediante paneles y celosías en donde influyen 

diferentes variables como la elección del material, la 

orientación, la prolongación de la cubierta, la distancia 

al verdadero cerramiento, etc.

Como herramienta de la investigación se utiliza el 

dibujo, que está presente a lo largo de todo el trabajo. 

En un principio, con el análisis de la documentación 

gráfica original elaborada por Jean Prouvé, se realiza 

una toma de contacto con las ideas e intenciones del 

autor. Sin embargo, hasta que no se Re-dibuja lo que se 

está analizando, no se comprende totalmente. Por ello, 

la Tesis tiene gran carga gráfica con dibujos a distintos 
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niveles de aproximación: primero a escala general, se 

dibuja la fachada; en segundo lugar se dibuja a escala 

media, según se trate de un panel, montante o celosía, 

y por último, a nivel de detalle, se dibujan las juntas 

entre paneles o encuentros con el nivel superior e 

inferior.

0.2 MOTIVACIÓN

La fachada de un edificio es su carta de presentación, 

el primer acercamiento al espectador, el lienzo donde 

queda patente el avance de las técnicas constructivas y 

la aparición de nuevos materiales. 

La arquitectura actual se caracteriza por utilizar una 

variedad nunca vista de envolventes exteriores, un 

conjunto sin igual de formas, materiales, texturas y 

colores. Sin embargo, no existen fundamentos teóricos y 

los diseños pueden ser arbitrarios y poco coherentes. 

En lo que respecta a los cerramientos ligeros, a finales 

del siglo XX hubo un gran avance de las técnicas 

constructivas con mejoras en los diseños de paneles y 

uniones, aunque en la actualidad este tema ha quedado 

relegado a un segundo plano y se encuentra paralizado. 

Por ello, es necesario reflexionar sobre esta cuestión, 

estudiando los cerramientos verticales de Jean Prouvé, y 

extraer los conceptos fundamentales de sus diseños como 

el de mejora continua, donde nada se considera acabado 

de forma definitiva y todo es susceptible de cambiar 

y mejorar. Esto nos permitirá sentirnos renovados y 

progresar como arquitectos.

0.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN

Para muchos, Jean Prouvé ha sido el precursor de la 

prefabricación aplicada al diseño y a la arquitectura. Con 

sus conocimientos técnicos de producción supo enfocar su 

creatividad, como nadie hasta la fecha, en el potencial 

funcional de los materiales modernos (acero, aluminio, 

neopreno, etc), optimizando además los procesos y métodos 

de fabricación y montaje. 

Prueba de que el pensamiento de Jean Prouvé está 

cobrando cada vez más importancia en el momento actual 

lo demuestran los libros publicados recientemente, como 

el que edita la Galería Patrick Seguin titulado Jean 

Prouvé Architecture, en el año 2014. Incluso se están 

realizando exposiciones sobre su obra, como por ejemplo 
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la que organiza la Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli 

titulada Pasión por Jean Prouvé. Del mobiliario a la 

arquitectura en Turín en el año 2013, o la que se ha 

realizado en abril de 2015 en la Gagosian Gallery de Nueva 

York, titulada Chamberlain-Prouvé en la que se integran 

esculturas del artista americano John Charberlain en 

la arquitectura de Jean Prouvé. En España tuvo lugar 

en 2011 una exposición titulada Jean Prouvé 1901-1984: 

Belleza Fabricada organizada por Ivory Press en Madrid, 

al mismo tiempo que se publicaba una monografía sobre el 

autor por la revista AV Arquitectura Viva. 

En cuanto a la documentación existente sobre Jean Prouvé, 

se puede encontrar diversa bibliografía, principalmente 

en francés o en inglés, y pocos ejemplares en español. En 

la mayoría de los libros se realiza un análisis de su obra 

de forma cronológica o sobre un conjunto arquitectónico 

completo. Un ejemplo del primer caso serían los 4 

Volúmenes sobre la Obra completa de Jean Prouvé o el 

libro titulado Jean Prouvé, highlights: 1917-1944, ambos 

editados por Birkhäuser-Publishers for Architecture, y 

escritos por Peter Sulzer. Y como monografías se pueden 

citar: Jean Prouvé, La Maison Tropicale - The Tropical 

House de Olivier Cinqualbre y publicado por Editions du 

Centre Pompidou o Jean Prouvé, les maisons de Meudon: 

1949-1999 de Christian Enjorlas y editado por Editions de 

la Villette: École d’architecture de Paris-Belleville.

Por el contrario, hay pocas publicaciones que sigan una 

estructura temática y no lineal, como por ejemplo, Jean 

Prouvé, de la Galería Patrick Seguin en Paris, o el 

ejemplar editado por el museo Vitra Desing titulado Jean 

Prouvé: The Poetics of Technical Objects. Éste último no 

se organiza por orden cronológico sino mediante diversos 

temas, tales como: el pensamiento técnico, herramientas 

y métodos de producción, casas prefabricadas, etc. Los 

artículos están escritos por diferentes autores lo que 

le otorga un carácter más general y enriquecedor. En este 

libro se recoge una extensa documentación gráfica de los 

diferentes tipos de junta empleados por Prouvé, de las 

estructuras con pórtico central, de las estructuras tipo 

concha, incluso del mobiliario. No se recoge en cambio 

ninguna clasificación de los elementos que conforman los 

cerramientos verticales.

A la hora de abordar la tesis doctoral, se ha pensado 

que es más interesante la organización temática que la 

cronológica. Es por ello que se han escogido las cuatro 

funciones principales que debe desempeñar un cerramiento: 

aislar, iluminar, ventilar y proteger, y mediante esta 

clasificación, agrupar los elementos de estudio. De esta 

manera, la tesis se centra en un tema específico como 
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son los cerramientos verticales, y más concretamente 

paneles, montantes y celosías, pero haciendo un análisis 

desde el punto de vista funcional.  

En la actualidad existen Tesis Doctorales sobre edificios 

concretos de Jean Prouvé. Entre ellas, el arquitecto 

Flavio Castro presentó en 2009 la tesina El objeto 

técnico. La casa de Jean Prouvé dentro del Máster de 

Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura, organizado 

por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la 

Universidad Politécnica de Cataluña y cuyos tutores 

fueron Josep Quetglas y Víctor Brosa. Así mismo, el 

arquitecto David Tapias Monné presentó en 2012 su Tesis 

Doctoral titulada Amb les mans. Del pensament al fet? La 

maison Prouvé a Nancy en el Departamento de Proyectos 

de la Universidad Rovira i Virgili, Universidad Pública 

de Tarragona, en junio de 2012, dirigida por Moisés 

Gallego Olmos. Daniel Martínez Díaz, arquitecto, está 

desarrollando su Tesis Doctoral sobre Jean Prouvé en 

la Universidad Politécnica de Madrid con el título “La 

Estructura del movimiento. Acercamiento a la naturaleza 

de la forma en torno a la obra de Jean Prouvé”, y sus 

directores son Miguel Martínez Garrido y Jaime Cervera 

Bravo. 

Hasta la fecha, no existen publicaciones específicas sobre 

los cerramientos de Jean Prouvé, organizados desde el 

punto de vista funcional, ni existe un catálogo gráfico 

de los mismos. Esta tesis pretende llenar este vacío en 

la bibliografía.

0.4 MEDIOS

Para el desarrollo de la Tesis se realiza, en primer 

lugar, una búsqueda exhaustiva de bibliografía específica 

sobre el autor. Comenzando por los más accesibles, 

como los cuatro ejemplares de la Obra completa de Jean 

Prouvé o las Conversaciones con Jean Prouvé, a otros 

menos conocidos como Jean Prouvé: cours du CNAM 1957-

1970 o el editado por el Vitra Design Museum, nombrado 

anteriormente. Estos libros conducen a otros sobre 

obras concretas y a publicaciones periódicas recogidas 

principalmente en revistas francesas como L’Architecture 

d’Aujourd’hui o Techniques et Architecture. Se consultan 

además libros de otros autores, como por ejemplo Le 

Corbusier, que traten sobre temas relacionados con el 

cerramiento y sus funciones, y que sirvan como apoyo 

teórico de la Tesis.

A continuación, se escogen los elementos que se van a 

analizar, y se clasifican en cuatro apartados según la 
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función principal que lleven a cabo. Dentro de cada 

función se establecen tres niveles: el más general sobre 

el edificio, el segundo sobre el cerramiento, y el tercero 

sobre el objeto en cuestión. Los dibujos y el texto 

son complementarios y discurren en paralelo. Se decide 

realizar dibujos técnicos de la fachada, el elemento 

y detalles. Estos dibujos sirven de ayuda para el 

entendimiento del texto y son una aportación gráfica muy 

importante, al no existir muchos de ellos previamente. 

Además, al dibujar es más sencillo comprender por uno 

mismo cómo funcionan.

Una vez seleccionados los casos de estudio, se organiza un 

viaje a Francia para consultar los documentos originales 

que se conservan de Jean Prouvé. Se encuentran en dos 

sitios: en Les réserves de la collection Architecture del 

Musée National d’Art Moderne y la Biblioteca Kandinsky, 

ambos en el Centro Pompidou en París, y en los Archives 

Départementales de Meurthe et Moselle en Nancy. Aquí es 

posible consultar planos, dibujos, documentos escritos, 

registros de patentes o fotografías inéditas sobre la 

obra de Jean Prouvé, aunque no está permitido realizar 

copias, solamente tomar notas. En el Centro Pompidou tengo 

la suerte de contar con la ayuda inestimable de Sabine 

Vigoureux, responsable de la conservación del Servicio 

de arquitectura del Musée National d’Art Moderne (MNAM), 

que me atiende con gran dedicación y disposición. 

En ese mismo viaje se concierta una reunión con Catherine 

Prouvé, que nos recibe en el edificio de apartamentos 

diseñado por su padre en la rue Jean de Beauvais en 

París. Conseguir contactar con ella es una suerte, ya 

que charlamos sobre el trabajo y el pensamiento de Jean 

Prouvé, y comentamos el trabajo de la Tesis realizado 

hasta el momento. Sus palabras aportan un valor añadido 

a la Tesis y la conversación se incluye como anexo.

Con la selección de los casos de estudio realizada 

previamente, se localizan geográficamente estos elementos 

y cómo se puede acceder a ellos para realizar una toma de 

datos en profundidad. Se visitan todos los edificios, a 

excepción de los que han sido demolidos y ya no existen, y los 

que son inaccesibles, como los que se encuentran en África 

o las viviendas unifamiliares privadas. Cabe destacar la 

visita al Pabellón del Aluminio, desmontado y reconstruido 

en el Parc d’expositions de Paris Nord Villepinte, donde 

nos recibe Leyla Vincent, encargada del Département 

Evénements d’Entreprises - Corporate Events Division. Se 

realiza una visita en exclusiva al Pabellón, tanto por 

el interior como por el exterior, tomando información 

muy importante para el análisis de este caso de estudio. 

En cada edificio se realiza una toma de datos de forma 
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sistemática. En primer lugar, se toman fotografías de 

los tres niveles comentados anteriormente, edificio, 

fachada y elemento (incluyendo los detalles de las 

uniones) que se incorporan posteriormente en la Tesis. 

A continuación, se realizan croquis a mano alzada de 

los diferentes elementos que servirán para los dibujos 

definitivos, y por último, se comprueban las medidas in 

situ con las de los planos originales.

Toda la información recopilada se plasma en la parte 

de investigación propiamente dicha, de forma gráfica 

y escrita, relacionando el texto con los dibujos. 

Se decide realizar todos los dibujos de cada nivel 

(fachada, panel, detalle) a la misma escala para poder 

compararlos entre sí de forma objetiva. A final de los 

cuatro apartados dedicados a una función concreta, se 

realiza una comparativa por funciones y finalmente un 

mapa completo con todos los elementos juntos.
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1. CONTEXTO
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1.1 ANTECEDENTES. LA FACHADA LIBRE

El final del siglo XIX y principios del XX puede ser 

considerado el comienzo de una nueva era, la era de 

la máquina. La aparición de nuevos materiales, como el 

acero y el hormigón armado, y de nuevos procedimientos 

industriales provocan un cambio tanto en el concepto de 

cerramiento como en la forma de construir.

En Precisiones (1929), en la conferencia titulada “Las 

técnicas son la base misma del lirismo”, Le Corbusier 

explica cómo surge la fachada libre y las diferencias 

entre el proceso constructivo tradicional y el actual. 

La forma tradicional de construir una casa comienza 

abriendo unas zanjas en el suelo hasta encontrar el 

estrato resistente del terreno para la cimentación. Una 

vez colocada la cimentación perimetral, se excava el 

resto del terreno. De esta manera se obtiene el sótano, 

local por lo general, sin luz y húmedo. Lo siguiente es 

construir las paredes de piedra, apoyando los forjados 

sobre los muros, para finalmente, sobre el último forjado 

apoyar el tejado. A la hora de iluminar el interior 

de las estancias se deben abrir huecos en los muros 

portantes de piedra. “Abrir ventanas en el muro en el 

cual se apoyan los pisos es una operación contradictoria; 

abrir unas ventanas es debilitar el muro. Había, pues, 

un límite entre la función de sostener los pisos y la 

de darles luz. Por consiguiente, se estaba limitado, se 

estaba apurado: se estaba paralizado”1.

Con la aparición del hormigón armado se suprimen 

completamente los muros. En su lugar se colocan unos 

pilares dispuestos a gran distancia unos de otros y se 

modifica el proceso constructivo: se excava un pequeño 

pozo para cada pilar hasta llegar al estrato resistente 

del terreno. Una vez realizada la cimentación, se 

levantan los pilares y se van colocando los forjados 

hasta llegar al último. El tejado no es necesario que sea 

inclinado, puede ser un tejado plano. Con este tipo de 

estructura desaparecen los muros, de tal forma que, para 

iluminar el interior de la vivienda, se pueden hacer 

ventanas en toda la superficie de las fachadas de la casa. 

Si por contrario, el cerramiento debe ser opaco, estas 

fachadas serán soportadas por los forjados. Se produce 

así la inversión total de las condiciones tradicionales. 

“Mantengo, pues, (…) que la fachada es completamente 

libre y que, de esta forma, ya no estoy paralizado”2.

La imagen que mejor puede ilustrar el concepto de la 

fachada libre es la Maison Domino de 1914. La estructura 

se realiza en hormigón, de manera que el muro exterior 

1 Le Corbusier, Précisions sur un 
état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, Paris, Les éditions G. 
Crès et Cie, 1930. Edición consultada: 
Precisiones respecto a un estado actual 
de la arquitectura y del urbanismo. 
Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 56.

2 Le Corbusier, op. cit. pág. 58.
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queda liberado de la función de soporte, independizando 

así la estructura del cerramiento. Los cerramientos son 

únicamente ligeras membranas de muros sueltos o ventanas.

Se buscará, por tanto, un cerramiento nuevo, no 

portante. Un cerramiento ligero, de poco peso, de poco 

espesor, autoportante, multicapa, montado en seco, de 

grandes dimensiones y que cumpla las exigencias de todo 

cerramiento: impermeabilidad, estanqueidad, aislamiento 

acústico y térmico, etc. 

La búsqueda no fue fácil y tuvo numerosos fracasos 

que hicieron patente las deficiencias tecnológicas y 

la escasa preparación técnica ante esta nueva práctica 

constructiva. 

Al principio, la reflexión se dirigió preferentemente 

hacia el vidrio como material capaz de superar la 

antítesis histórica entre interior y exterior. Pero el 

cerramiento realizado completamente en vidrio no pasó 

de ser una utopía brillantemente constatada por Le 

Corbusier, al no eludir la necesidad de incorporar a 

las fachadas de vidrio los brise-soleil que paliaban, 

en parte, los efectos del soleamiento. Sólo cuando la 

industria ha sido capaz de fabricar con garantías vidrio 

estratificado, juntas perfectamente estancas al aire y al 

vapor y climatizaciones eficaces en los edificios, ha sido 

cuando el muro cortina ha llegado a ser una realidad. 

En cualquier caso, el cerramiento de vidrio demostró 

su baja eficacia desde el punto de vista energético, 

necesitando potentes equipos de climatización para 

resolver los problemas de la radiación directa del sol 

sobre el vidrio.

Si la parte ciega del cerramiento podría asimilarse, 

por su falta de transparencia, al muro tradicional, su 

configuración física se apartará definitivamente de los 

métodos constructivos anteriores, dejando de comportarse 

como un elemento portante para llegar a ser un cerramiento 

lo más ligero posible. Poco espesor, poco peso y 

multiplicidad de capas especializadas, separadas por una 

delgada cámara de aire, serán los parámetros a seguir. 

Como ejemplo está el dibujo de Raoul Decourt de la Maison 

Isotherme de 1932, de un cerramiento mediante panel 

exterior de mortero armado, cámara de aire ventilada y 

panel interior de corcho.

Otra cualidad que debía definir a esta nueva construcción 

era, además de la ligereza, la repetición sistemática 

de los elementos para permitir la industrialización y 

fabricación en serie. 

Maison Domino. 1914

Maison Isotherme, Raoul Decourt.1932



21

Sin embargo, hay que decir que tales disposiciones 

constructivas no fueron plenamente eficaces, ni térmica 

ni mecánicamente, ni desde el punto de vista de la 

estanqueidad al agua. Estas técnicas no se desarrollan 

por completo hasta que Jean Prouvé experimenta con 

distintos materiales y sistemas de fabricación. Los 

problemas que detecta son similares a los que se producen 

en la fabricación de automóviles, aviones y trenes, pues 

estamos en la era de la máquina. Estos problemas se 

centran en aspectos como las juntas, los puentes térmicos 

o el ensamblaje de las piezas, que exigen soluciones 

similares a las empleadas en esos medios de transporte.

Jean Prouvé determina a través de la experimentación en 

sus proyectos, el desarrollo y evolución del cerramiento 

ligero.     



22



23

1.2 JEAN PROUVÉ. LA ARQUITECTURA DEL DERECHO

1.2.1 La formación de Jean Prouvé

Jean Prouvé nace en París en 1901, pero sus padres 

enseguida se trasladan a Nancy. En aquellos tiempos, 

esta ciudad era uno de los centros de la herrería y de 

la industria del acero, pero también de la artesanía y 

sobre todo de la fabricación de muebles y vidrio.

Su padre, Victor Prouvé, era pintor y un artesano 

excepcional, muy amigo de Émile Gallé, el maestro vidriero 

y fundador de la École de Nancy, un movimiento inspirado 

en el Art Nouveau. Era una asociación de artistas y 

artesanos modernistas, así como de industriales, 

revolucionarios en todos los sentidos, principalmente 

desde la producción industrial en serie. Su regla 

principal era: “El hombre esta en la tierra para crear”. 

Es decir, no copiar, ni plagiar, mirar siempre hacia el 

futuro en todas las cosas.

Desde niño Prouvé está en contacto con la actividad 

desarrollada en la Escuela, y más aún cuando su padre 

sucede a Gallé como líder del movimiento artístico cuando 

este muere en 1904.

La actitud progresista de Prouvé, su espíritu abierto 

a todo nuevo avance, su pretensión de facilitar a 

todo el mundo el acceso a productos industriales, su 

planteamiento global y su máxima de no dedicar jamás la 

propia creatividad a la copia, se debe sin duda a la 

influencia de aquella escuela. 

El sueño de juventud de Prouvé de estudiar ingeniería 

se vio truncado, ya que con el estallido de la Primera 

Guerra Mundial, la familia atravesó años duros desde 

el punto de vista económico, debido a la reducción de 

encargos del padre. Es por esto que en 1916, Prouvé se 

marcha al barrio periférico de París, Enghien, y entra 

de aprendiz con el artesano del hierro forjado Emile 

Robert. De esta manera pasó los años de aprendizaje, 

según sus propias palabras, “en la fragua”. Su tiempo 

de aprendiz lo concluyó con el artesano, también del 

hierro, de origen húngaro, Adalbert Szabo, uno de los 

más prominentes de su tiempo. A través de Szabo, que 

trabajaba para una serie de estudios de arquitectura, 

Prouvé entró en contacto con esta disciplina.

A principios de 1924, Prouvé abre su propio taller de 

herrería y forja. Tenía 250 m2 y se encontraba en la Rue 

du General Custine en Nancy. Comenzó elaborando lámparas 

de hierro fundido, barandillas de escalera y portales y 

Prouvé en el taller de Emile Robert

Jean con su padre Victor Prouvé, 1911
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muy pronto empezó a interesarse por nuevos materiales y 

a desarrollar formas propias, influido por el modernismo. 

De esta forma, en 1926 experimentó por primera vez con el 

acero inoxidable, un nuevo material que se dejaba trabajar 

en modernas máquinas plegadoras. En esta época comienza 

también su interés por la arquitectura vanguardista que 

se realizaba en París, realizando un viaje a esta ciudad 

para visitar a Robert Mallet-Stevens y a Le Corbusier, 

con el que inicia una buena amistad. El encargo del 

arquitecto Mallet-Stevens para la realización de un 

portal de entrada para la Maison Reifenberg en París, 

supone para Prouvé, en 1927, el primer paso hacia el 

éxito profesional. 

En 1929, por invitación de Le Corbusier, Prouvé entra a 

formar parte de la “Union des Artistas Modernes” (U.A.M.), 

una agrupación de arquitectos y diseñadores entre los que 

estaban Charlotte Perriand, Pierre Jeanneret y el propio 

Le Corbusier, que se había fijado como meta la unión del 

arte con la producción industrial. En las exposiciones de 

esta asociación de artistas, Prouvé mostró sus primeros 

muebles de fabricados en serie.

En los años que siguieron aumentó la producción de 

muebles, como sillas y mesas. A éstos pronto habría 

que añadir ventanas, cabinas para ascensores, puertas, 

etc. Se produjo una gran diversificación de actividades 

y la empresa no dejó de crecer. En 1931, a consecuencia 

del aumento de encargos y a la adquisición de nuevas 

máquinas, la producción se tuvo que trasladar a otro 

edificio situado en la Rue des Jardiniers y la empresa se 

transformó en una sociedad anónima: “Societé Anonyme Les 

Ateliers Jean Prouvé”.

Rápidamente Prouvé pasó de forjador artístico a la 

construcción, trabajando siempre desde la innovación en 

los materiales y con el objetivo de provocar una evolución 

arquitectónica basada en la producción industrial. Fue 

uno de los primeros en construir con chapa plegada, 

por lo que adquiría constantemente la maquinaria más 

avanzada que le permitía realizar grandes progresos.

En 1929 construye su primer muro cortina para un edificio 

de Citroen. Desde este proyecto Prouvé imagina una 

nueva forma de arquitectura. Si los edificios tienen 

una estructura de hormigón o metálica, no es necesario 

cargarla con materiales en fachada que ya no cumplen 

ninguna función resistente, por lo que la solución es 

hacer una fachada ligera. Técnicamente esto era un 

desafío para Prouvé, ya que dicha envolvente tenía que 

resolver los problemas de aislamiento, de iluminación, 

de ventilación y de protección. Es por ello que, a 

Sillón para reposar. 1930

Sillón Cité. 1930

Portal de la Maison Reifenberg 
París 1927

Cartel de “L’Union des Artistes 
Modernes”. Paris 1930
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partir de este momento, realiza grandes innovaciones 

en los elementos de fachada desde el punto de vista 

técnico, pero integrándolos siempre dentro del conjunto 

arquitectónico.  Durante los años 30, destacan el Club de 
Aviación de Roland Garros en Buc y la Maison du Peuple 

de Clichy.

Durante la época de ocupación alemana el trabajo de 

Les Ateliers se concentró en materiales como madera y 

aluminio, debido a la escasez del acero, diseñándose 

pabellones desmontables y elementos de mobiliario. Tras 

la guerra, en 1947, la empresa se traslada a Maxéville, 

un barrio periférico de Nancy, en donde se construye 

una fábrica para producción a gran escala, equipada con 

maquinaria de última generación. Prouvé hace realidad 

uno de sus sueños y es capaz de fabricar prácticamente 

todo lo que se propone. De este período son las maisons 

de Meudon y las casas Tropicales.

En 1949, el consorcio Aluminium Français entró en Les 

Ateliers Jean Prouvé, con una participación de capital 

que iría ampliando en años sucesivos. Meses más tarde, 

Prouvé firmó un contrato que cedía a la empresa Studal 

(filial de Aluminium Français) los derechos exclusivos 

de venta de los productos procedentes de los talleres, 

lo que provocó la pérdida progresiva de poder del 

constructor en su propia empresa, desembocando en 1953 

en el abandono de Jean Prouvé del Comité Directivo. 

En sus propias palabras “morí en 1952”. Los dos años 

siguientes Prouvé siguió realizando de forma autónoma 

trabajos para Aluminium Français. Entre 1954 y 1955, 

Prouvé siguió realizando de forma autónoma trabajos para 

Aluminium Français entre los que destaca la construcción 

del Pabellón del Centenario del Aluminio.

En 1956 Prouvé funda en París “Les Constructions Jean 

Prouvé” que pasa a formar parte un año más tarde de 

la Compagnie Industrielle de Matériel de Transport 

(C.I.M.T.) ocupando el puesto de jefe de departamento. 

Ese mismo año, Prouvé ocupa la cátedra de artes aplicadas 

a los oficios y comienza a dar clase en el Conservatoire 

National des Arts et Métiers (C.N.A.M.).

En 1966, Prouvé abandonó la C.I.M.T. y abrió un estudio 

dedicado al asesoramiento de arquitectos y empresas. En 

1971, es nombrado presidente del jurado del concurso 

para el nuevo Museo de Arte Moderno en París, el Centro 

Georges Pompidou.

Durante los años 70 y 80, su trabajo fue reconocido en 

diversas ocasiones con premios de carácter nacional e 

internacional. 

Silla standar. 1934. Éste fue uno de 
los muebles de mayor éxito procedente 
de los talleres de Prouvé, fabricándose 
hasta los años cincuenta

Jean Prouvé en Maxéville

Silla Antony. 1955. Diseñada para la 
ciudad universitaria de Antony, París
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1.2.2 Arquitectura del derecho

Prouvé utiliza el término de arquitectura del derecho 

como contrapartida a la arquitectura del revés, que en 

su opinión comúnmente se realizaba. En su período como 

docente, entra en contacto con estudiantes cuya manera 

de proyectar es diseñar una forma, y a posteriori, definir 

el sistema constructivo a utilizar, algo totalmente 

erróneo. En su opinión, la formación de los arquitectos 

nos lleva a una visión de la arquitectura formalista y 

decorativa.  

“Desde mi punto de vista, la arquitectura proviene 

del interior, el exterior no es sino un resultado, un 

descubrimiento”3. Para él la arquitectura es un proceso 

constructivo que hay que tener en cuenta desde el diseño 

del objeto. No hay que hacer arquitectura a partir de 

la forma (arquitectura del revés), sino pensar en la 

arquitectura a partir de la manera de construirla, lo 

que tendrá por consecuencia una forma u otra. Esto es 

arquitectura del derecho.

En lo que respecta a los métodos de fabricación y 

producción, Prouvé rechaza el tratamiento de los 

materiales que enmascare su proceso constructivo. En el 

aspecto del objeto debe reflejarse la manera de crearlos. 

1.2.3 La producción industrial y la idea de conjunto

Tras la segunda guerra mundial, la necesidad condujo a que 

la construcción se interesara por la industrialización, 

la gran apuesta de Jean Prouvé, para quien la industria 

supondría una renovación, una gran evolución en la 

arquitectura. Sin embargo, se escogió como industria 

predilecta la del hormigón, en donde se dejaba a un 

lado la creación arquitectónica y se realizaban piezas 

independientes denominadas componentes. Estas piezas se 

realizaban en fábrica y después se llevaban a la obra 

para el ensamblaje, resultando un tipo de construcción 

no menos cara que la tradicional. Era una construcción 

mediante elementos por catálogo.

Frente a éste tipo de prefabricación, Prouvé se 

manifiesta totalmente en contra del sistema de creación 

de componentes que no son coherentes entre sí. No se 

puede hacer arquitectura partiendo de una pieza suelta, 

esto nunca funciona. La arquitectura de los componentes 

se olvida de las preocupaciones primordiales: la 

simplicidad, la verdad relativa a la construcción y el 

sentido común. Él sostiene algo diferente: las propuestas 

deben plantear conjuntos diseñados como tales y no como 

3 Lavalou, Armelle, Conversaciones 
con Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2005, pág. 92.

Prouvé en los Cursos del C.N.A.M.

Presidente del Jurado del concurso del 
Centro Pompidou. 1971

En su estudio de Paris. 1970
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4 Lavalou, Armelle, op. cit. pág. 42.

suma de fragmentos. De este modo, todos los elementos 

son coherentes entre sí. La forma de evolucionar parte 

de este objeto completo para crear variaciones. 

Como equivalente a un diseño arquitectónico, utiliza una 

comparación con una pieza musical. Si Mozart hubiera 

diseñado una ópera a partir de pequeños fragmentos 

añadidos no hubieran funcionado. En vez de eso, visualiza 

el conjunto desde el principio, con lo que consigue una 

total coherencia. Lo mismo ocurre con objetos cotidianos, 

un mueble o un automóvil: se diseña el conjunto entero, 

no por piezas sueltas, y todos los elementos que lo 

constituyen son en principio coherentes entre sí.

1.2.4 Técnica y experimentación

Para Prouvé, gran amante de la aviación y la 

automovilística, los métodos constructivos, los avances 

técnicos y la experimentación que se practicaban en 

estas industrias siempre fueron un referente. Para él, 

la experimentación define el valor de las soluciones 

técnicas utilizadas y la vivencia de tal experimentación 

es fuente de ideas y de mejora continua.

En su taller a menudo se realizaba el mismo proceso: 

croquis, prototipo, correcciones y planos de ejecución. 

Los croquis se pasaban directamente al taller, donde se 

realizaban los prototipos o maquetas de gran tamaño, cuyo 

papel era de gran importancia. Además de utilizarse para 

mostrarlos a los clientes, se empleaban para hacer ensayos 

de resistencia y deformación, ya que, por aquel entonces 

no existían programas de cálculo de estructuras. Sobre 

los prototipos se hacían las correcciones oportunas y 

por último se dibujaban los planos para su construcción.

El conocimiento técnico y la experimentación son 

indispensables para hacer arquitectura. Una arquitectura 

simple y legible, que revela su constitución y sus 

objetivos sin ningún tipo de artificio. “No es la forma 

lo que hace bella una cosa, sino sus características”4. 

Según él, esa honestidad es ante todo técnica.

Diapositiva utilizada en los cursos 
del CNAM titulada: Importancia de la 
técnica y la economía en el modo de 
vida actual

Jean Prouvé en su Citroën, 1926
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2. CERRAMIENTOS VERTICALES 
   Paneles, montantes y celosías
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En este apartado de la Tesis se analizan paneles, 

montantes y celosías, elementos que dan lugar a los 

cerramientos verticales diseñados por Jean Prouvé. La 

selección de los casos de estudio se realiza a partir 

de la bibliografía existente. Tras un estudio general, 

se decide escoger los objetos siguiendo un criterio 

pragmático en el que soluciones muy similares estén 

representadas en un mismo caso de estudio. De esta 

manera, se evitan repeticiones innecesarias. Cada punto 

está estructurado en tres niveles de aproximación: el 

edificio, la fachada y el elemento en cuestión. 

                                              

En primer lugar se exponen los datos necesarios y 

relevantes para comprender el edificio tales como fechas 

y personajes, situación, emplazamiento, contexto urbano, 

programa, estructura, instalaciones, y el estado en el 

que se encuentra en la actualidad. A continuación, se 

estudia el conjunto de la fachada definiendo una serie 

de puntos que sirven como guión, que son clasificación, 

modulación, medida y escala, estructura y cerramiento 

y composición. Por último, se realiza el análisis del 

elemento: panel, montante o celosía, según su geometría, 

material, uniones y función. 

Al final de cada análisis se hace un breve resumen explicando 

dónde reside la importancia del ejemplo estudiado, 

poniendo en valor sus características arquitectónicas 

fundamentales y en el último punto de cada una de las 

cuatro funciones se realiza un mapa de los ejemplos y un 

texto comparativo.
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2.1 AISLAR
 



Muro tradicional de piedra

Cerramiento de dos hojas de ladrillo 
y cámara de aire
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Una de las funciones principales de un cerramiento es la 

de aislar el espacio interior del exterior, es decir, la 

de impedir el paso o la transmisión del calor, el ruido, 

la humedad, etc. Tradicionalmente los cerramientos habían 

sido elementos portantes de gran espesor, de una sola 

hoja y formados por diversos materiales: piedra, arcilla 

o cerámica. Estos cerramientos pesados tenían que hacer 

frente a las exigencias de aislamiento térmico, acústico 

y estanqueidad frente a la humedad. Pero los materiales 

mencionados tienen una alta conductividad, lo que se 

traduce en un mediocre aislamiento. Para compensar esta 

característica, es necesario darles grandes espesores, 

lo que aumenta su resistencia y su inercia térmica, 

mejorando su comportamiento. 

Más adelante surge el cerramiento de doble hoja como 

solución mejorada del muro convencional. Consiste en dos 

hojas separadas por una cámara de aire, de modo que se 

aumenta el aislamiento térmico y la estanqueidad. 

Con la aparición del cerramiento ligero, se plantea 

el problema de cómo resolver el aislamiento térmico, 

acústico y la estanqueidad al agua. El poco espesor de 

los cerramientos y la abundancia de juntas entre paneles, 

dificultan lograr los niveles de aislamiento habituales 

en una solución tradicional, cuyas características 

son las opuestas: gran espesor y ausencia de juntas 

al contar con un revestimiento continuo. Como ya se 

ha comentado, el cerramiento convencional consigue el 

aislamiento con grandes espesores, es decir, mayor masa 

térmica. El nuevo cerramiento debe conseguir las mismas 

prestaciones pero en un pequeño espesor. De esta manera 

surge la condición multicapa del cerramiento ligero, que 

introduce en una de estas capas un elemento específico 

como material aislante. Jean Prouvé es consciente de 

esta problemática y utiliza los mejores materiales del 

momento, desde lanas minerales a espumas de plástico, 

para garantizar esta exigencia.  

Para resolver el problema de los puentes térmicos Prouvé 

ensaya diversas soluciones de la junta entre paneles, 

llegando a eliminarlos de manera especialmente brillante 

en la Maison du Peuple de Clichy. “La supresión de los 

puentes térmicos se puede constatar en los detalles que 

dibujamos”5.

La estanqueidad frente al agua es otro de los problemas 

que se hace evidente en las juntas de los paneles. Para 

responder a esta exigencia, la primera opción es colocar 

los paneles a tope unos con otros de forma que el plano 

de fachada quede como un único elemento rígido. Esto 

provoca la imposibilidad de la dilatación del panel, por 

5 Lavalou, Armelle, Conversaciones 
con Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2005, pág. 16.



Primer panel curvo de esquina.
Maison de l’Abbé Pierre

Pliegue de la junta horizontal.
Aeroclub de Roland Garros
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lo que no es viable. La segunda opción, utilizada por 

Prouvé, consiste en dejar la junta abierta de tal manera 

que se permita el movimiento ocasionado por la dilatación 

térmica, y la colocación de un elemento elástico detrás 

de la junta para impedir el paso del agua. Este sistema 

lo utiliza Prouvé en varias ocasiones como en la Maison 

du Peuple de Clichy. Otras veces, para proteger la unión 

entre paneles y conseguir la evacuación del agua, se 

realizan pliegues en la chapa a modo de cubrejuntas. 

Sin recurrir a un elemento ajeno al panel, sino con 

el propio material plegado, el agua es conducida hacia 

el exterior. Con esta acción se consigue además mayor 

rigidez en el panel. El primer caso de estudio donde se 

utiliza esta solución es en Roland Garros.

Independientemente del material aislante que se utilice 

en el panel ligero, las esquinas de un edificio son una 

de las zonas por las que más calor se pierde, creándose 

un puente térmico lineal. Prouvé consigue eliminar este 

problema empleando el panel curvo en las esquinas. Con 

este elemento evita el diseño de una junta especial para 

este punto y mejora el aislamiento global del edificio. 

Lo desarrolla por primera vez en la Maison de l’Abbé 

Pierre y lo utiliza en numerosas ocasiones, como se verá 

a lo largo de la Tesis.

Para esta primera función: aislar, se han escogido una 

serie de elementos que pertenecen a los siguientes 

edificios: Club de Aviación Roland Garros en Buc, la Maison 

du Peuple en Clichy, la Maison B.L.P.S., el Palacio de 

Ferias de Lille, el Pabellón del Centenario del Aluminio 

de París, el Centro de Enseñanza desarrollado en el 

“Concurso Concepción Construcción” para el Ministerio 

de Educación, y la Universidad Libre de Berlín. Se han 

ordenado cronológicamente para ver la evolución en el 

diseño de los paneles, las uniones, la diversidad de 

materiales empleados, etc.



Fotografía aérea del emplazamiento del Aeroclub en 1949

Fotografía aérea actual de Buc
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Acceso principal con grandes ventanas 
correderas

Vista aérea de Roland Garros

Vista del bar en planta baja

Sala de ocio en planta primera
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2.1.1 Panel del Club de Aviación de Roland Garros

El edificio

Este proyecto fue un encargo de Madame Deutsch de la 

Meurthe, presidenta del Aeroclub Roland Garros, a 

los arquitectos Eugéne Beaudouin y Marcel Lods, que 

consistía en construir una Casa Club en la ciudad de 

Buc cerca de Versalles en el año 1935. Ambos apoyaban 

la idea de la industrialización en la construcción 

de edificios por lo que establecen contacto con Jean 

Prouvé, al que le facilitan únicamente un plano con 

la volumetría del edificio. Consistía simplemente en un 

paralelepípedo rectangular de dos plantas, sin embargo, 

debía ser construido rápidamente y ser una demostración de 

arquitectura contemporánea. Prouvé realiza un prototipo 

de una parte del volumen mediante construcción ligera, 

que deja maravillado a Lods, de modo que el edificio, 

que en un principio se había proyectado con estructura 

de hormigón prefabricado, se construye en su totalidad 

mediante perfiles de chapa de acero. “Todo se realizó 

en mi taller de la Rue des Jardiniers, aún no me había 

mudado a Maxéville. Y tuvimos que trabajar muy deprisa, 

lo que significaba que todo comenzaba con los dibujos que 

yo realizaba, y se trasladaba directamente al taller. 

Esto permitió construir un prototipo de una parte del 

proyecto”6. 

Este fue el primer edificio diseñado y fabricado en 

Les Ateliers Jean Prouvé y resultó una oportunidad 

de materializar ideas novedosas sin ningún tipo de 

restricción, especialmente en términos de forma. No se 

empleó ningún perfil normalizado, sino que todos los 

elementos metálicos fueron diseñados expresamente para 

este proyecto. 

El edificio consistía en un volumen exento situado en una 

gran parcela de carácter rural y topografía prácticamente 

horizontal. Una solera de hormigón perimetral con trazado 

curvo resolvía el encuentro con el terreno, contrastando 

en planta con el volumen ortogonal del edificio. Unas 

enormes letras pintadas en la cubierta con el nombre 

Roland Garros, hacían posible identificar el club desde 

el aire. 

El programa se desarrollaba en dos plantas y respondía 

a una modulación horizontal entre pilares estructurales 

de 4,50 metros, resultando un edificio rectangular de 

27,00 metros de largo por 9,07 de ancho en total. La 

altura libre de cada planta era de 2,18 metros, excepto 

en la zona en que se proyecta una doble altura de 4,59 

metros. El acceso principal se realizaba por uno de 

6 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 2: 1934-
1944, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2000, pág. 115.



Plano de planta baja

Plano de planta primera
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Distintas fases de la construcción

Bloques sanitarios prefabricados

La cocina

Restaurante y rampa a planta primera
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los laterales7, existiendo además un acceso secundario 

directo a la zona de cocina. En planta baja se situaban 

el vestíbulo de entrada, la conserjería, la cocina y el 

office, el salón, el bar y el restaurante, mientras que 

en planta primera estaban los vestuarios, un pequeño 

dormitorio para el conserje y una sala de ocio. Desde la 

cocina se tenía acceso a un pequeño sótano que albergaba 

la sala de calderas. El edificio estaba compartimentado 

en dos, mediante una rampa longitudinal. Por un lado 

las estancias que no necesitaban gran altura, como la 

recepción, la conserjería, la cocina, el office, el 

salón, los vestuarios y el dormitorio, y por otro lado, 

el restaurante y el bar, la gran sala a doble altura.

Al igual que los perfiles estructurales, tanto las 

particiones interiores como los paneles de fachada 

o los forjados fueron diseñados y ensamblados de una 

forma novedosa expresamente para esta obra. La cubierta 

consistía en grandes paneles de chapa de 1,10 x 4,50 

metros, siguiendo con la modulación del edificio. La 

estructura estaba realizada mediante un armazón 

de perfiles de chapa de 4 mm de espesor. Los pilares 

consistían en tres chapas de acero plegado, una central 

y dos laterales, unidas mediante soldadura eléctrica. 

Al exterior presentaban una hendidura que permitía el 

encuentro con los paneles de fachada y al interior dejaban 

un conducto cuyo propósito era el paso de instalaciones 

de una planta a otra. Finalmente este conducto fue 

tapado por una pequeña chapa. El encuentro entre pilares 

y vigas también fue expresamente diseñado. Al tratarse 

de perfiles huecos, esto dificultaba que la unión fuera 

rígida entre ambos, un requisito indispensable para 

la transmisión de esfuerzos en la estructura, por lo 

que se diseñó una pieza especial con forma de T que 

soldada a las chapas del pilar permitían el encuentro 

con las vigas mediante tornillos. Esto facilitó en gran 

medida la ejecución, y permitió que el edificio estuviera 

construido en solamente tres meses. 

El grado de prefabricación era notable, lo que se 

manifestaba en el suministro completo de los núcleos 

húmedos. Fueron diseñados como cubículos de chapa de 

acero esmaltada y fabricados en los talleres de Prouvé. 

Eran independientes de la estructura y contaban con su 

propia iluminación y ventilación.

Muy novedosa fue también la idea de utilizar un sistema 

de calefacción con aire caliente. En vez de realizar 

una instalación mediante conductos independientes, se 

aprovechó la estructura de los forjados para tal fin, de 

forma que el aire caliente era introducido en el suelo 

y dirigido hacia las particiones de chapa metálica, las 

7 Este tipo de acceso principal por 
el lateral del edificio es similar al 
que Prouvé emplea para el Pabellón del 
Centenario del Aluminio. Ver punto 
2.1.5.



Fachada este de paneles metálicos con los cubrejuntas verticales que 
no estaban previstos en un primer momento. Estos cubrejuntas forman un 
entramado con los pliegues horizontales que actúan como vierteaguas. 
Así los paneles son más rígidos 

Fachada oeste con dos módulos abiertos

Fachada norte y oeste de paneles metálicos y muro cortina de vidrio
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Conducción del aire caliente en el 
techo

Montaje de un panel por los operarios

Comprobación del montaje
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cuales actuaban como radiadores. El aire caliente ascendía 

hacia el techo donde aparecían unos rigidizadores con 

una forma tal que actuaban como conductos de circulación 

del aire. Alternativamente el sistema también podía 

funcionar como refrigeración en verano. 

Debido a la ocupación de las tropas alemanas en territorio 

francés durante la segunda guerra mundial, el complejo 

del aeródromo fue utilizado por los militares. En este 

período, las pistas de despegue y aterrizaje tuvieron 

su utilidad aunque lamentablemente el aeroclub fue 

destruido. 

Marcel Lods dijo sobre este edificio en 1974: “Por ese 

tiempo estábamos en la época de los elementos de hormigón 

prefabricado ensamblados in situ. Fue posible avanzar 

gracias al trabajo hecho por Jean Prouvé. Le conocí y 

me dijo que deberíamos estudiar las fachadas ligeras. 

Hicimos un experimento para el Club de Aviación, el 

cual, nadie supo por qué, fue demolido por el ejército”8.

La fachada

Clasificación: Al tratarse de un edificio exento, sus 

cuatro cerramientos perimetrales son exteriores. Se 

pueden distinguir dos tipos, quedando reflejado en 

el alzado la compartimentación en dos mitades que se 

observa en la planta. La fachada oeste, correspondiente 

a uno de los lados largos de la base rectangular, está 

totalmente acristalada y se compone de seis paños donde 

sólo el primero y el último son fijos. Los otros cuatro se 

pueden deslizar, dos a la derecha y dos a la izquierda, 

detrás de los paneles fijos. La abertura central es de 18 

metros sin ningún obstáculo, a excepción de los soportes 

estructurales. La mitad de las fachadas adyacentes, 

norte y sur, están también acristaladas. 

El resto de los cerramientos, al este y la mitad norte 

y sur, están hechos de paneles opacos o parcialmente 

acristalados que se corresponden al interior con las 

zonas de cocina, office, vestuarios, etc., que son los 

que se analizan a continuación.

Modulación, medida y escala: El módulo de 4,50 metros 

definido en planta por la estructura del edificio es el 

que marca la dimensión de los paneles. La repetición de 6 

módulos da lugar al lado mayor del rectángulo, mientras 

que dos módulos son los lados pequeños. En sección 

ocurre algo similar. La altura principal estructural 

es de 4,59 metros dividiéndose en dos partes. Las dos 

plantas tienen la misma altura libre, 2,18 metros, por 

8 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 2: 1934-
1944, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2000, pág. 121-122.
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Esquina del muro cortina

Encuentro de un pórtico con las vigas 
de cubierta
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Detalle del encuentro de esquina
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lo que los paneles se dimensionan con una altura tal 
que oculta los frentes de los forjados. El concepto de 
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estos módulos de 4,50 x 4,50 a excepción del salón, el 
bar y el restaurante.

Para los paneles con ventana Prouvé diseñó dos tipos de 
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ocio y dormitorio del conserje, y otros más pequeños 
correspondientes a los vestuarios. Además existen 
pequeños ojos de buey en la cocina y los aseos. Ambos 
tipos de paneles tienen en cuenta la situación del 
������� ���� ��� ��	��
� ��� �	
����� 
� 	
� ���
���
�� !��
�
�
�������������������
	�����������
���"����
������
la totalidad del panel, variando su altura. En el caso de 
	��������
������	����������������
���
������#
��
��
�
�������
	�����
�
����	
��
������������	��
��	���

�
garantizar la privacidad de la estancia, mientras que en 
el resto de dependencias, la ventana se sitúa a la altura 
de los ojos de la persona, ocultando la parte inferior 
para la situación del mobiliario.
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Los paramentos de muro cortina se proyectaron con un 
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altura se realiza de la siguiente manera: en planta baja 
dividiendo en dos mitades, mientras que en planta primera 
en solo una. Este despiece consigue dar continuidad a 
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muestra más claramente la adaptación al esqueleto 
estructural. En un primer momento, la unión de los 
paneles se realizaba mediante un sellado de los mismos, 
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sin ningún elemento auxiliar, formando un revestimiento 

continuo, pero finalmente hubo que utilizar un cubrejuntas 

por motivos constructivos. Esta solución enfatiza al 

exterior la retícula de los pórticos estructurales. 

El resultado es una composición donde predomina la 

horizontalidad.

Análisis del elemento

El cerramiento trasero del edificio está compuesto por 6 

paneles metálicos tanto en planta baja como en primera, 

mientras que en los laterales solamente existe un panel 

metálico en ambas plantas. El resto del perímetro se 

resuelve con un muro cortina.

Existen tres tipos de paneles: opacos, con ventana 

corredera de grandes dimensiones y con ventana corredera 

situada en la parte superior del panel. Este último es 

el objeto de análisis.

Geometría: Los tres tipos de paneles guardan las mismas 

características geométricas. Son rectangulares de grandes 

dimensiones 4,50 metros de ancho por 2,31 de alto y un 

espesor variable entre 5,00 y 9,50 cm de ancho máximo. 

Como ya se ha dicho, tanto la anchura como la altura de 

los paneles responden a la modulación de los elementos 

estructurales. De este modo el número de juntas queda 

reducido al mínimo posible. 

El ancho variable en sección de los paneles se debe a 

que estaban realizados en chapa de acero lisa y Prouvé 

observó que podían existir defectos en la planicidad 

debido a los métodos de fabricación de la chapa en aquel 

momento. Por ello se propuso darles cierta curvatura y 

se hicieron varias propuestas. Una de ellas consistía 

en utilizar muelles de colchón colocados internamente 

en el panel, aunque la solución que se adopta finalmente 

es un sistema formado por un vástago roscado que empuja 

sobre las hojas del panel dándoles cierta curvatura. 

Una vez que el panel está curvado el vástago se corta. 

Los vástagos consisten en un redondo de acero de 10 mm 

de diámetro y se distribuyen en hileras separadas 87,6 

cm en horizontal y a 60 cm en vertical. En total en 

cada panel se utilizan 22 vástagos roscados. Debido a 

la gran dimensión de los paneles el proceso de montaje 

resultaba dificultoso teniendo que ser realizado por 

varios operarios simultáneamente.

Material: Los paneles están formados por dos chapas 

plegadas de acero, tanto al interior como al exterior, 

separadas 5,00 cm entre sí en los extremos y aumentando 
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su separación hasta el centro donde la distancia es 

9,50 cm. En su interior están recubiertas por una capa 

superficial de 1 cm de grosor de fibra de asbesto proyectada 

que actúa de material aislante acústico y térmico. 

Uniones: Las uniones entre paneles se resolvieron de la 

siguiente manera: la junta vertical se realiza gracias 

a la chapa exterior del panel que se pliega cubriendo 

el canto de 50 mm, para sobresalir 35 mm más hacia el 

interior, se pliega sobre sí misma, y vuelve a encontrarse 

con la chapa interior, terminando en un cordón de 

soldadura eléctrica que sella el encuentro con las dos 

chapas. Se crean así unos salientes en los extremos 

del panel que sirven como elementos de unión. Estos 

salientes quedan alojados en la hendidura que presentan 

los soportes estructurales. El elemento intermedio entre 

soporte y cerramiento era una banda de material asfáltico 

de 6 a 7 mm que garantizaba la estanqueidad, aunque 

originaba una junta rígida. El resto de la unión entre 

paneles se realizó a tope, sin elemento elástico, lo que 

ocasionó problemas de dilataciones térmicas y provocó la 

colocación de unos cubrejuntas al exterior. En el dibujo 

del proyecto original, que es el que se recoge en la 

página anterior, no aparecen estos elementos añadidos a 

posteriori.

La junta horizontal, por otra parte, posee una forma 

singular. La chapa exterior del panel se curva hacia 

fuera y se remata con un pliegue sobre sí misma. Estos 

salientes tienen una doble función: la de evitar la 

entrada de agua conduciéndola hacia el exterior y 

la de hacer los paneles más rígidos. Para cerrar el 

panel en su parte inferior se utilizaron dos chapas 

más unidas mediante soldadura eléctrica. El encuentro 

entre dos paneles se realizaba mediante bandas de betún 

horizontales de 6 a 7 mm de espesor, que mejoraban la 

impermeabilidad y estanqueidad al aire. 

Función/es: La función principal del panel opaco, y del 

panel con la ventana horizontal de pequeñas dimensiones 

es la de aislar. Para ello el aislamiento térmico se 

consigue mediante mantas de lanas minerales de poco 

espesor pegadas a las caras internas de las chapas de 

acero y la estanqueidad al agua se resuelve con el diseño 

de las juntas verticales y horizontales. La unión entre 

dos paneles a nivel de los pilares de la estructura 

asegura la resistencia de las cargas de viento.  

Aportación fundamental del elemento: La solución 

planteada en Roland Garros consiste en utilizar el mayor 

número de elementos no estandarizados con un alto grado 

de prefabricación. Esta idea se lleva a cabo a todos los 
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niveles mediante diseños específicos de la estructura 

vertical y horizontal, núcleos húmedos prefabricados 

metálicos, paneles de fachada de chapa de acero, uniones 

entre pilares y vigas con piezas auxiliares soldadas y 

encuentros atornillados, incluso el diseño de la chapa 

plegada de la cornisa de cubierta.

En este caso, se busca un módulo que sea óptimo para la 

estructura, así que la envolvente queda subordinada a la 

separación entre pórticos. El resultado es la reducción 

del número de juntas verticales y paneles individuales 

de una longitud excesiva, lo que se traduce en problemas 

en los encuentros. Con la intención de minimizar un 

problema, se crea otro, ya que la junta vertical no 

se resuelve de forma correcta. No se prevé que, al 

ser los paneles de gran tamaño, sus movimientos por la 

dilatación térmica serán importantes, y sin un material 

elástico intermedio la unión se romperá.

Por el contrario, la junta horizontal sí se realiza de 

forma adecuada. El pliegue de la chapa exterior consigue 

alejar el agua al mismo tiempo que da rigidez a un panel 

de gran longitud. Además, se colocan bandas horizontales 

de betún que evitan la rotura de la unión absorbiendo 

los movimientos diferenciales de la dilatación térmica.

A nivel de detalle, Prouvé decide alterar la forma física 

del objeto una vez fabricado, utilizando un vástago 

roscado para curvar ligeramente la chapa exterior y 

disimular posibles defectos de irregularidad en la 

superficie metálica del panel. Esta solución es bastante 

compleja y de dudosa eficacia debido, en primer lugar, al 

gran número de vástagos distribuidos en un solo panel 

y en segundo, a la presión similar que hay que ejercer 

sobre cada uno de ellos.

En este primer proyecto diseñado y construido en Les 

Ateliers Jean Prouvé, son patentes algunas deficiencias, 

sobre todo en el tema de la junta vertical y en la 

solución empleada para abombar el panel. Prouvé es 

consciente de ello, por lo que mejora estas técnicas en 

ejemplos posteriores.

 



Fotografía aérea del edificio en la actualidad
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Fachada principal en 1939

Esquina trasera en 1939
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2.1.2 Panel de la Maison du Peuple de Clichy

El edificio

En 1935, Charles Auffray, alcalde de Clichy, publica 

una licitación para que diferentes arquitectos presenten 

sus proyectos con vistas a cubrir el mercado al aire 

libre situado en la rue de Lorraine. Los arquitectos 

Eugéne Beaudouin y Marcel Lods proponen una solución 

innovadora y se hacen con el encargo. Para construir lo 

que Charles Auffray ya bautiza como la Maison du Peuple 

(Casa del Pueblo), los arquitectos se asocian en 1935 

con el ingeniero Vladimir Bodiansky y Jean Prouvé, con 

quien trabajan simultáneamente en el Aero Club de Roland 

Garros. “En este edificio, yo era el responsable del 

diseño, además de la construcción, y fue claramente una 

oportunidad inesperada de hacer una demostración”9.

El edificio se encuentra en el municipio de Clichy, 6 Km 

al noroeste del centro de París. Situado en un contexto 

urbano con ausencia de desniveles, donde la tipología 

edificatoria predominante es la de manzana cerrada, 

la Maison du Peuple se adapta a las circunstancias 

urbanísticas y ocupa la totalidad del solar. La 

aproximación al edificio se realiza desde el Boulevard du 

Général Leclerc (en 1939 Boulevard de Lorraine), donde 

se sitúa el acceso principal. Las fachadas laterales 

recaen a la rue Martissot y a la rue Klock, calles de 

pequeña entidad, mientras que la fachada trasera se 

asoma a un espacio peatonal a modo de plaza, a través del 

cual se accede a un bloque de viviendas y a la iglesia 

Notre Dame Auxiliatrice.

El proyecto presentado permite concebir una combinación 

de múltiples aplicaciones: un mercado cubierto (o 

descubierto) situado en planta baja, una sala de 

espectáculos (700 plazas) convertible en sala de fiestas 

(entre 1.500 y 2.000 personas) en la planta primera, y 

locales para los sindicatos y asociaciones del municipio 

en la parte trasera, distribuidas en un edificio 

completamente adaptable de 40 metros de ancho y 50 

metros de largo. Todo ello fue posible mediante elementos 

móviles y desmontables para el suelo, la cubierta y las 

particiones. Así, existen varias combinaciones posibles. 

En estado normal, la cubierta permanece cerrada, y las 

particiones y el suelo abiertas. En el caso de sala 

de fiestas, la cubierta y el suelo se cierran, y las 

particiones permanecen abiertas, mientras que si tiene 

lugar algún espectáculo como cine, teatro, o concierto, 

las particiones se cierran y se colocan los asientos. 

Por último, cuando el uso en cuestión sea el de mercado, 

el suelo, las particiones y la cubierta se abren para 

9 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 2: 1934-
1944, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2000, págs. 54-57.



P.primera: suelo cerrado, particiones abiertas. Sala de fiestas

Planta baja con el mercado

P.primera: suelo y particiones abiertas para el uso mercado
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Particiones móviles vistas desde la 
galería perimetral

Caja del escenario donde se albergan 
los elementos de suelo y particiones 
móviles

Núcleo de escaleras

Particiones móviles vistas desde la 
sala de fiestas
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permitir una buena ventilación. Las piezas que componen 

el suelo, así como las particiones móviles se alojan en 

un gran armario que ocupa toda la altura de la caja del 

escenario en la parte trasera del edificio.  

El sistema de particiones móviles controladas 

mecánicamente permitía dividir el volumen de la sala 

de fiestas en una estancia con 700 asientos. Consistía 

en grandes paneles verticales articulados con una junta 

flexible que se deslizaban sobre unos rieles colocados 

en el techo. Los talleres de Jean Prouvé ya habían 

diseñado y fabricado unas particiones móviles para el 

Ayuntamiento de Boulogne-Billancourt10 previamente. 

La organización de este complejo programa se manifestó 

al exterior en un volumen sencillo y regular dividido 

en dos cuerpos, uno inferior y otro superior, separados 

por una marquesina que se repite en todo el perímetro. 

En la parte trasera, el cuerpo superior adquiere más 

altura para albergar la caja del escenario. En planta 

la organización del programa también es sencilla, los 

núcleos de comunicación vertical se sitúan en las cuatro 

esquinas.

La historia del edificio se encuentra estrechamente ligada 

a los acontecimientos del Frente Popular francés y a la 

Segunda Guerra Mundial. Los colores escogidos fueron el 

amarillo para el interior y el plateado y el rojo para 

el exterior del edificio. En aquella época, parecía útil 

construir un sótano que pudiera servir, llegado el caso, 

de refugio antiaéreo. Dicho espacio aún existe y se 

sitúa del lado del boulevard.

 

La primera estructura que se diseñó para el edificio 

estaba compuesta por perfiles de chapa de acero plegada de 

considerable grosor, al igual que el Club de Aviación de 

Roland Garros. Desafortunadamente, Prouvé no consiguió 

convencer a los ingenieros, que criticaron que para este 

tipo de construcción no existiera una base de cálculo que  

se pudiera exponer ante las autoridades controladoras, 

por lo que finalmente se eligió una construcción portante 

convencional con soportes y vigas de acero comerciales. 

Prouvé diseñó el edificio de tal manera que la estructura 

portante fuera totalmente independiente del revestimiento, 

motivado principalmente por la fabricación y el montaje 

sencillo de los elementos primarios de la construcción. 

La estructura principal estaba recubierta por dos tipos 

de cerramientos: el muro cortina y los paneles metálicos 

que se analizan más adelante.

10 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 2: 1934-
1944, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2000, pág. 187.



Cubierta en posición abierta

Jean Prouvé supervisando la obra
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Estado previo a la restauración

El edificio tras ser restaurado

Muro cortina de la tienda Citroën en 
Paris. 1929

Cara interior del muro cortina con 
plástico corrugado “rhodoid”
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El muro cortina de Clichy no era algo nuevo para Prouvé, 

que ya había diseñado en 1929 otro para la tienda Citroën 

en París11. En este caso, los montantes verticales que 

sujetaban los paneles de vidrio estaban realizados en 

chapa plegada. Mientras que la cara exterior del muro 

cortina era de vidrio reforzado, la cara interior se 

realizó en plástico corrugado llamado “rhodoid” capaz de 

atenuar las vibraciones sonoras del interior.

Como en la planta baja tenía lugar un mercadillo, el 

edificio debía contar con una ventilación rápida y 

eficiente. Para ello, Prouvé diseñó una cubierta de 

vidrio que se podía abrir en caso necesario. La define 

así en una conversación con Jean-Marie Helwig en 1982: 

“la cubierta consistía en tres claraboyas montadas sobre 

unos raíles y ruedas los cuales, mediante un sistema 

eléctrico, …, movían hacia fuera las vigas, pudiendo 

abrirse completamente”12.                                                      

                                                                                                 

Desde el punto de vista constructivo, el edificio había 

sido proyectado y realizado de forma muy similar al Club 

de Aviación de Roland Garros. Se instalaron células 

húmedas, elementos para las escaleras, puertas y paredes, 

todos ellos prefabricados, ya bastante perfeccionados.

El principio de climatización usado por primera vez en 

Roland Garros, es empleado de nuevo en Clichy. Debido 

a la mayor escala del edificio, se exigía que el fluido 

transportador del calor fuera diferente, por lo que 

se empleó una red de tuberías de agua que calentaban 

el forjado a gran temperatura. Además de este tipo de 

climatización, un sistema de calentamiento mediante aire 

funcionaba en paralelo. Podía funcionar en circuito 

cerrado, permitiendo que la atmósfera fuera rápidamente 

calentada antes de que las habitaciones fueran usadas, 

o en circuito abierto, con la renovación del aire 

realizada cuando las habitaciones estuvieran ocupadas. 

Este sistema de control de la climatización del edificio, 

al que hay que añadir la ventilación natural de la 

planta baja, así como la que se producía a través del 

tejado, permitía desarrollar en el edificio las múltiples 

funciones previstas.

En diciembre de 1983 el edificio fue declarado monumento 

de interés histórico y entre 1990 y 1991 el Ministerio 

de Cultura organizó una comisión de estudio para evaluar 

el estado del edificio. La restauración comenzó en 1995 

bajo la dirección de Hervé Baptiste, jefe arquitecto de 

Monumentos Históricos. 

Actualmente, y tras múltiples restauraciones sucesivas, 

el edificio pertenece al Ayuntamiento de Clichy, 

11 Ver Sulzer, Peter, Jean Prouvé: 
Oeuvre Complète/Complete Works: Volumen 
1: 1917-1933, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 1995, 
pág. 144, 145.

12 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 2: 1934-
1944, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2000, pág. 190.
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Detalle de la esquina norte con el 
muro cortina. Fotografía LAP 2011

Detalle de la esquina oeste. LAP 2011
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independiente de París, y tiene un uso limitado que 

consiste en  un mercado alimenticio en planta baja que 

abre al público únicamente los domingos. Lamentablemente, 

el resto de dependencias están inutilizadas. 

La fachada

Clasificación: Al tratarse de un edificio exento, sus 

cuatro cerramientos perimetrales son exteriores. Como 

se ha comentado anteriormente, se pueden distinguir 

dos tipos: el muro cortina de vidrio y los paneles 

metálicos. La fachada principal del edificio al boulevard 

du Général Leclerc está orientada al noreste y en ella 

destaca la transparencia del cuerpo inferior con un 

despiece de carpinterías abatibles de acceso al edificio, 

y el muro cortina en el nivel superior, ambos separados 

por la marquesina. Las fachadas laterales, orientadas 

al sureste en la rue Martissot y al noroeste en la rue 

Klock, guardan una composición de cerramiento simétrica, 

distinguiendo de nuevo entre un cuerpo inferior y otro 

superior. El despiece es similar al de la fachada 

principal con la salvedad de que se emplean paneles 

metálicos opacos en las esquinas del cuerpo inferior 

para ocultar las cajas de escaleras. Además en la zona 

posterior aparece el volumen de la zona administrativa 

de altura superior al resto del edificio. Por último, la 

fachada trasera recae al suroeste en la Rue Morillon. 

Se mantiene la división en dos cuerpos y desaparece el 

muro cortina. En su lugar se utilizan paneles opacos, 

ocultando la caja del escenario, y paneles con ventana 

en el resto del paramento, aumentando la altura con 

respecto a los otros alzados. 

La utilización de los diferentes elementos de cerramiento 

se corresponde con el uso al que delimitan. Así, en 

el cuerpo inferior, se alternan paneles transparentes 

que iluminan el mercado y opacos cuando no interesa 

mostrar los núcleos de comunicación, mientras que en el 

cuerpo superior se utiliza el muro cortina para iluminar 

la sala de fiestas. Los paneles transparentes (puertas 

abatibles) eran un elemento importante para el mercado, 

ya que se abrían hacia tres calles y fueron diseñadas 

cuidadosamente. La fachada trasera, por otro lado, cuenta 

con los paneles metálicos opacos en la zona que oculta el 

mecanismo del suelo y particiones móviles y con ventana 

en el caso de las oficinas.  

Modulación, medida y escala: A diferencia de Roland 

Garros, en este caso el módulo estructural no determina el 

módulo del cerramiento. Se escogió una dimensión acorde 

con los métodos de fabricación de la época y, tanto el 



0 mm 250 500 1000

Alzado de los paneles metálicos de la fachada suroeste. LAP

58



Colocación de un panel metálico

Esqueleto estructural durante la 
construcción del edificio
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despiece de paneles como el del muro cortina se traduce 

en elementos de 1,00 x 4,00 metros, en general. En planta 

baja, los paneles se colocan sobre un pequeño zócalo y su 

dimensión es menor, 1,00 x 2,95 metros, mientras que los 

elementos abatibles son de 1,25 x 3,35 metros (4 módulos 

de puertas equivalen a 5 módulos generales). 

La repetición de 37 módulos origina el lado menor del 

edificio, que se corresponde con la fachada principal 

y trasera, mientras que el lado mayor se compone de 

44 módulos que son las fachadas laterales. Teniendo 

en cuenta que la junta entre paneles varía entre 6 y 

8 mm, y que los pórticos estructurales se manifiestan 

ligeramente en el cerramiento, las dimensiones exteriores 

del edificio son 40,72 x 50,14 metros. En sección, los 

cerramientos también responden a la modulación de 4,00 

metros de altura. El cuerpo inferior equivale a un 

módulo, mientras que el superior se distingue entre el 

muro cortina que equivale a dos módulos (8 metros) y la 

zona administrativa que necesita 3 módulos (12 metros). 

Considerando que las juntas horizontales varían entre 

8 y 10 mm y los encuentros superiores con la cubierta, 

la altura total del edificio es de 12 m en el alzado 

principal y de 16 m en el trasero.

A la hora de diseñar el conjunto del cerramiento, Jean 

Prouvé introduce un elemento singular, la marquesina 

que recorre todo el perímetro del edificio. Se hicieron 

varios diseños y finalmente se optó por utilizar un perfil 

de chapa plegada de 5 mm con forma de L, que reducía 

al mínimo las perforaciones en el muro cortina. Esta 

escuadra se repite cada cinco módulos de 1,00 metro, por 

lo que queda perfectamente integrada en el cerramiento 

y no tiene ningún impacto visual. Este es un elemento 

que además de proteger se ajusta a la escala humana, 

reduciendo la altura en el momento de acceder al edificio.  

Estructura y cerramiento: Para la estructura y el 

cerramiento se empleó el mismo material, el acero. 

Mientras que los soportes y vigas se realizaron con 

perfiles comerciales normalizados, los paneles y el muro 

cortina se diseñaron expresamente para el edificio en 

chapa plegada. La unión entre ambos se realizó mediante 

pletinas con sección en forma de Z de 5 mm de espesor, 

atornilladas a la chapa interior del panel y soldadas a 

la viga estructural.

Una vez establecidas las dimensiones de los elementos 

que componen el cerramiento, se dimensiona la estructura 

que consiste en pórticos metálicos cada 5 metros, de 

manera que la solución adoptada integra ambos elementos, 

estructura y cerramiento.



Paneles opacos. LAP 2011

Paneles con ventana. LAP 2011

Marquesina perimetral que marca el cuerpo inferior del edificio. LAP
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Fachada trasera. LAP 2011

Paneles opacos y con ventana. 1939
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En el caso del encuentro en esquina no se proyectó una 

solución específica. La marquesina que rodea al edificio 

se hace discontinua, evitando la unión compleja a 45º en 

las esquinas. 

Composición: Es evidente que el cerramiento destaca por 

su verticalidad. En el muro cortina son los perfiles 

metálicos portantes, cuya dimensión principal es la 

altura, los que van marcando el ritmo de la fachada. 

Igualmente en el panel metálico, la proporción entre 

sus lados, donde la altura es 4 veces la anchura, y 

el diseño de la junta abierta, produce una composición 

de líneas principalmente verticales. Surge además una 

peculiaridad, la sección abombada del panel. La decisión 

de curvar ligeramente las chapas exteriores estuvo 

provocada por la falta de planicidad del panel, lo que 

añadió un efecto al resultado final, un contraste de 

luces y sombras.

Análisis del elemento

En la Maison du Peuple existen dos tipos de paneles 

metálicos: opacos y con ventana abatible hacia el 

exterior, ambos con similares características. El 

análisis se centra en el panel opaco ya que el diseño de 

la ventana, solamente supone la integración de un marco. 

Jean Prouvé ya había utilizado paneles prefabricados en 

chapa de acero en el Club de Aviación de Roland Garros, 

pero había tenido dificultades debido a la anchura de los 

elementos y a la soldadura de las chapas. En este caso 

los paneles de fachada son de menor tamaño lo que se 

traduce en una mayor facilidad constructiva. 

Geometría: En este caso se invierten las prioridades 

tomadas en Roland Garros. La modulación de los paneles 

no debe adaptarse a la estructura del edificio, sino 

que debe ser acorde al mejor método de fabricación e 

instalación del panel. Para reducir costes había que 

conseguir el menor desperdicio de material y la menor 

cantidad de soldadura. Prouvé buscó entre los tamaños de 

chapa disponibles en el mercado y aprovechó al máximo el 

ancho que la prensa era capaz de trabajar (400,5 cm). El 

resultado fue un panel de 1,00 x 4,00 metros (1,06 metros 

de eje a eje) y su tamaño responde a tres imperativos 

técnicos: la materia prima, la fabricación y el montaje. 

Se invierte completamente el proceso: los elementos 

prefabricados de la fachada son los que determinan la 

dimensión de la estructura y del espacio interior. 

Al igual que en el caso de estudio anterior, Prouvé 

observó que podían existir defectos en la planicidad, 
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Detalle de junta vertical. LAP 2011

Paneles del cuerpo inferior. LAP 2011
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debido a los métodos de fabricación de la chapa en aquel 

momento. En este caso los paneles se curvan mediante el 

uso de muelles en el interior de los mismos que regulan 

la apariencia de la chapa. El espesor exterior varía 

entre los 5,00 y los 7,70 cm en la parte más ancha. Como 

ya se ha dicho, con este pequeño abombamiento se produce 

un juego de luces y reflejos en la composición final.

Material: Están construidos mediante chapa plegada de 

acero tanto al interior como al exterior. Estas chapas 

se separan 5,00 cm entre sí en los extremos, aumentando 

su separación hasta 7,70 cm en el centro. El aislamiento 

está asegurado por capas de amianto mica de 5 mm de 

espesor adosadas a las caras internas, que funcionan 

como aislante térmico y acústico. El diseño del panel se 

fue desarrollando mediante dibujos y prototipos hasta la 

solución final. La composición curva de la chapa plegada 

exterior desempeña varias funciones: resistir esfuerzos 

horizontales, impedir que el agua penetre y controlar 

los movimientos producidos por la dilatación térmica. 

Las variaciones de temperatura producen la dilatación en 

el plano perpendicular al panel, con lo cual, se evitan 

los cambios dimensionales en la junta, como se explica 

en el siguiente apartado. Además, su perfil abombado, 

como se ha comentado previamente, oculta los defectos de 

planicidad y da ritmo a la fachada.

Uniones: El diseño de las uniones entre paneles fue un 

trabajo muy cuidadoso, con gran cantidad de diseños 

y con una solución final que, aunque pueda parecer 

bastante simple, resultó muy efectiva. Las juntas se 

diseñan principalmente para absorber las contracciones 

y dilataciones haciendo que no se produzca el contacto 

directo entre paneles.

En el primer diseño de la junta vertical la intención 

es clara: los paneles no deben llegar a unirse. Las 

superficies exteriores, expuestas a la radiación solar, se 

mantienen separadas unos 8 mm produciéndose el contacto 

únicamente a través de puntos de soldadura eléctrica 

situados hacia el interior de la junta, en pliegues de 

la chapa, mientras que al interior, se sitúa un material 

plástico protegido por un cubrejuntas metálico. En un 

segundo diseño, la separación entre paneles al exterior 

aumenta considerablemente hasta los 30 mm, por lo que 

se decide colocar un material plástico y un cubrejuntas 

tanto al exterior como al interior. 

La solución final de junta vertical es una combinación de 

las dos propuestas anteriores. Los paneles se mantienen 

separados entre sí, pero las chapas se curvan hacia 

fuera a modo de cubrejuntas. Desde el exterior se observa 
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Primer diseño de junta vertical. LAP
1 Chapa exterior de acero
2 Aislamiento de amianto mica
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Pruebas de estanqueidad
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que la separación entre ellos varía entre los 6 y los 

8 mm, de forma que crean un espacio que permite el 

mantenimiento (limpieza y pintado), además de permitir 

los movimientos ocasionados por la dilatación térmica. 

Al final de este espacio se colocan bandas de 5 mm de un 

material asfáltico con una cara de aluminio, colocando 

ésta última cara hacia el exterior. En un principio se 

pensó mantener fijas estas bandas mediante tornillos, 

pero finalmente se decidió hacer la junta totalmente 

flexible para lo que se colocaron unas piezas especiales 

con forma de U, que realizan presión contra la banda 

asfáltica para mantener la estanqueidad. A continuación 

una pequeña pieza a modo de resorte colocada cada 50 o 60 

cm mantiene todas las piezas unidas. En la cara interna 

de la fachada, en la zona de oficinas, las juntas se cubren 

mediante piezas encajadas a presión, que evitan ver los 

elementos que presionan la banda asfáltica, mientras que 

en los espacios de almacenaje o equipamiento la junta se 

dejaba visible. 

Destaca el diseño de este tipo de junta vertical por otros 

dos motivos. Además de facilitar el mantenimiento y las 

dilataciones, proporcionan rigidez en casos de fuertes 

vientos y lluvia. Adicionalmente, su diseño aleja el 

agua de la unión, mejorando así la estanqueidad. Como 

prueba de su efectividad las juntas fueron probadas con 

agua a presión por la Brigada Oficial de Bomberos. 

Con respecto a las juntas horizontales, se realizan 

mediante el plegado de la chapa, creando un hueco en 

la parte inferior y un saliente en la parte superior 

del panel, sobre el que se coloca un material plástico 

de 5 mm de espesor. De esta manera, los perfiles pueden 

dilatarse y contraerse ya que la junta es flexible. El 

encuentro se diseña con una ligera inclinación hacia el 

exterior para evacuar la posible agua que pueda entrar.

Función/es: En este edificio se desarrolla de manera 

muy significativa la función de aislar. Se mejoran los 

resultados del aislamiento y estanqueidad, mediante el 

empleo del amianto mica que además mejora el comportamiento 

acústico del panel, aunque sobre todo se estudian los 

diseños de las uniones para los problemas de dilatación 

térmica. Se advierte que la junta debe ser totalmente 

flexible y se diseña hasta el más mínimo elemento para 

garantizar tal cosa. 

Aportación fundamental del elemento: La estrategia del 

proyecto ganador del concurso de la Maison du Peuple 

de Clichy consiste en generar un espacio flexible donde 

sea posible albergar todos los requisitos exigidos en 

un programa complejo. Partiendo de un emplazamiento 
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acotado y una parcela definida, el edificio se organiza 

con los núcleos de comunicación vertical en las cuatro 

esquinas, liberando al máximo el resto del espacio. 

Gracias a elementos móviles en paredes, suelos y techos, 

es posible abrir la cubierta para ventilar el espacio 

destinado a mercado, o por el contrario acotar una sala 

para un espectáculo teatral.

Estructura y cerramiento tienen una relación jerárquica 

donde la definición de la primera está supeditada a la 

dimensión de los paneles de la fachada. En este caso se 

prioriza la lógica constructiva material, teniendo en 

cuenta tres conceptos fundamentales para su concepción: 

la materia prima, la fabricación y el montaje, y cómo 

estos son los que determinan la morfología de la fachada 

y no al contrario. Según el proceso de fabricación de la 

chapa, se escoge la máxima longitud permitida, mientras 

que la anchura es una dimensión estandarizada para 

conseguir mayor facilidad constructiva. 

La aportación más importante de este elemento es sin duda 

el diseño de la junta vertical abierta. Los pliegues 

de la chapa hacia el exterior, manteniendo una mínima 

separación entre ellos, logran una solución al problema 

de la dilatación térmica, que tantas complicaciones había 

ocasionado en Roland Garros. Así mismo, resuelven de 

forma eficaz otros temas como la estanqueidad: protegen 

al hueco que queda alejado del viento y la lluvia; 

o la rigidez: aumentando la estabilidad de un panel 

muy esbelto. Como añadido, estos pliegues enfatizan los 

contrastes de claros y oscuros del cerramiento, iniciados 

por el abombamiento de los paneles.

A diferencia de Roland Garros, Clichy es un edificio 

que ha perdurado en el tiempo, por lo que se ha hecho 

patente la desventaja de usar el acero en los paneles 

del cerramiento, ya que es un material que se oxida con 

facilidad, lo que provocó su restauración a principios de 

los años 90. Desde el punto de vista espacial, el proyecto 

consigue el espacio flexible multifuncional exigido en 

el programa, y desde el punto de vista constructivo, el 

cerramiento es aparentemente sencillo pero técnicamente 

complejo.
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2.1.3 Panel de la Maison B.L.P.S.

El edificio

La Casa de Vacaciones y Fin de Semana B.L.P.S. (Beaudouin, 

Lods, Prouvé, Forges de Strasbourg) fue un prototipo 

de vivienda desmontable en acero presentada en la 

Sexta Exposición de la Habitación, en el Salón de las 

Artes Domésticas, en enero de 1939. Consistió en una 

colaboración entre los arquitectos Eugéne Beaudouin y 

Marcel Lods, y los constructores Forges de Strasbourg y 

Les Ateliers Jean Prouvé. 

La ventaja de esta vivienda para fines de semana o períodos 

vacacionales era la libre ubicación de la misma. “Vuestra 

Maison B.L.P.S. se monta en plena naturaleza; te libera 

de la dependencia de los Hoteles; y te ofrece el confort 

al que estas habituado”13.

El folleto publicitario recogía una breve descripción de 

la vivienda. Las dimensiones exteriores de esta pequeña 

casa son 3,30 x 3,30 metros y su programa es sencillo. 

Consiste en tres habitaciones que albergan el salón-

dormitorio, la cocina y el baño. La estancia principal 

mide 3,20 x 2,25 metros, es muy luminosa, y cuenta con 

dos camas plegables, una mesa abatible que esconde la 

estantería donde reposa la vajilla y dos armarios. La 

cocina y el baño tienen 1,60 metros de largo y 0,90 

metros de ancho y en ellos se disponen los equipamientos 

necesarios para preparar los alimentos y para el aseo 

personal. Las tres estancias cuentan con una altura 

libre de 2,20 metros. 

Construida enteramente en chapa de acero mediante 

elementos desmontables, su peso inicial era de 1.420 

Kg, a los que se debían añadir de 300 a 500 Kg de 

varios accesorios a modo de equipamiento. Tras diversas 

mejoras realizadas a un primer prototipo se consigue 

rebajar el peso a 1.500 kg incluidos los accesorios, lo 

que permitía transportar la vivienda fácilmente en una 

camioneta para su instalación lejos de la carretera en 

parajes naturales. 

A diferencia de los dos paneles analizados anteriormente, 

el panel del Club de Aviación de Roland Garros en Buc y 

el panel de la Maison du Peuple en Clichy, en este caso, 

al tratarse de una construcción pequeña, los paneles son 

elementos portantes.

La construcción de la vivienda se realizaba rápidamente. 

Podía montarse en tres o cuatro horas incluyendo el 

mobiliario y desmontarse en menos de dos horas por tres 

13 Folleto original de la Maison de 
vacances et de week-end B.L.P.S. 
consultado en la Biblioteca Kandinsky 
del Centre Pompidou de París.



Planta de distribución de la vivivenda
1. Baño
2. Ducha
3. Fregadero
4. Cocina
5. Alacena
6. Hueco para albergar la cama
7. Mesa abatible
8. Cama abatible
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Sección por la estancia principal
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personas no especializadas, para lo que se incluían 

unas instrucciones detalladas del proceso. Las únicas 

herramientas necesarias eran una llave inglesa, un 

destornillador y un nivel. El peso de la mayoría de las 

piezas no superaba los 80 Kg, por lo que no se requería 

ningún sistema de elevación. En el folleto de la vivienda 

se especificaba que, para una estancia de considerable 

duración, era bueno enterrar los apoyos de las cuatro 

esquinas para estabilizar la casa, y que éste era el 

único movimiento de tierra necesario. 

La instalación de calefacción, la cocina, el calentador 

de agua caliente para la ducha y eventualmente el radiador 

del salón, así como la iluminación, estaban aseguradas 

generalmente mediante gas butano. La situación de la 

bombona estaba proyectada en la cocina. La instalación 

eléctrica también podía ser prevista en el caso de que 

hubiera posibilidad de conexión con la red. Los desagües 

de la cocina y el baño se recogían en una tubería de 

fundición oculta en el basamento de la vivienda, y las 

aguas residuales se vertían a un pozo negro o al curso 

de algún arroyo cercano. En cuanto al inodoro, o bien, se 

establecía un inodoro fuera de la vivienda (solución a 

modo de camping), o se disponía un inodoro con depuración 

química. En el caso de estancias de larga duración era 

preferible conectar los desagües a una fosa séptica de 

mayor capacidad enterrada bajo la casa.

El objetivo de esta vivienda era proporcionar un 

alojamiento para vacaciones lo suficientemente cómodo 

para hacer la estancia agradable, incluso cuando hiciera 

mal tiempo. Aunque no tenía la movilidad inmediata de 

una tienda de campaña, que puede ser llevada como una 

bolsa, debía, de cualquier forma, ser lo suficientemente 

ligera como para ser movida una o varias veces cada 

temporada. Al final de cada estancia se podía desmontar 

fácilmente para su almacenamiento durante el invierno 

y reconstruir en cualquier sitio al principio del año 

siguiente sin necesidad de ninguna preparación. Su tamaño 

reducido, su ligereza, su facilidad de transporte y la 

total ausencia de instalaciones fijas (abastecimiento de 

agua, saneamiento, WC) pretendían resolver el problema 

asociado con la acampada, pero además, la vivienda 

proporcionaba lo que era prácticamente imposible: una 

habitación caliente, una iluminación que permitía leer 

y trabajar, una cocina donde se podía preparar comida, 

y un baño con ducha.

Jean Prouvé explicaba que esta vivienda se había realizado 

con un gran número de innovaciones, como por ejemplo, 

el sistema de ensamblaje de los paneles, y que estaba 

equipada igual que un barco. Tras la vivienda B.L.P.S., 
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Fachada lateral y trasera

Acceso principal

Ventana de la estancia principal
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Prouvé retomó la idea de la “Maison de vacances” de nuevo 

en marzo de 1939.14

A pesar de una cálida acogida por parte del público y de 

la prensa, ningún prototipo fue encargado.

La fachada

Clasificación: Al tratarse de una vivienda de vacaciones 

desmontable, sus cuatro cerramientos perimetrales son 

exteriores, con la peculiaridad de que también son 

elementos portantes. Se pueden distinguir varios tipos: 

el panel en L, que se coloca en las cuatro esquinas, 

el panel en T, que separa la estancia principal de la 

cocina y el baño, y los paneles que alojan los núcleos 

húmedos con forma de U. Los cerramientos restantes se 

corresponden con paneles con ventana y la puerta de 

acceso a la vivienda.

Modulación, medida y escala: En esta pequeña vivienda no 

existe el módulo como tal, ni en la estructura, ni en el 

revestimiento, sino que los diferentes elementos se van 

ensamblando para definir el volumen. 

Existen cuatro paneles en L situados en las esquinas y 

compuestos por dos segmentos formando un ángulo recto. 

La dimensión del segmento corto es igual para todos, pero 

la del lado largo varía. Las dimensiones de dos de ellos 

son 31,80 y 84,50 cm, mientras que los otros dos miden 

31,80 y 68,00 cm. La posición que ocupan en el conjunto 

es simétrica. En las esquinas de la estancia principal 

están colocados con el lado largo en la fachada de 

acceso, mientras que en las esquinas opuestas invierten 

la posición y se colocan con el lado corto en la fachada 

correspondiente a la cocina y el baño. 

Los paneles en T constan de dos segmentos de 50,00 y 

72,50 cm unidos en ángulo recto. Hay dos paneles de este 

tipo a cada lado de la vivienda y están colocados en la 

separación del salón dormitorio con la cocina y baño, por 

lo que además de cerramiento sirven de partición interior.  

Por último, los paneles que albergan los núcleos húmedos 

tienen forma de U y presentan las mismas dimensiones 

tanto para el baño como para la cocina, 37,20 cm de ancho 

por 94,00 cm de largo.

Todos los paneles tienen un espesor general constante de 

5 cm y una altura total de 2,21 metros.

Así, la fachada principal está compuesta por dos paneles 

14 En 1939 Prouvé retoma la idea de 
la casa de vacaciones desmontable 
para lo que diseña varios prototipos 
muy similares a la Maison B.L.P.S. 
algunos de ellos sobre pilotis. 
Ver Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 2: 1934-
1944, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture. Peter Sulzer, 2000, 
pág. 245.
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Distintas fases del proceso de montaje
1. Base de apoyo
2. Montaje de los muros
3. Montaje de la cubierta
4. Colocación del falso techo
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en L (lado largo de 84,50 cm) y una puerta doble abatible, 

los cerramientos laterales simétricos están formados por 

dos paneles en L (lado corto de 31,80 cm y lado largo 

de 68,00 cm), un panel en T, y un panel con un gran 

ventanal, y la fachada trasera se compone mediante dos 

paneles en L (lado corto de 31,80 cm), los dos núcleos 

húmedos y dos paneles con una ventana más pequeña que 

la anterior. De este modo resulta un volumen de 30 m3 y 

dimensiones exteriores 3,30 x 3,30 x 2,75 metros.

Para los paneles con ventana se diseñaron dos tipos de 

huecos. Uno de mayor dimensión, que se corresponde con el 

salón dormitorio, la estancia principal de la vivienda, 

y otro más pequeño correspondiente a la cocina y el baño. 

Ambos tipos tienen en cuenta la situación del hueco 

en sección, que se coloca en relación a la estancia. 

Mientras que en los cuartos húmedos la ventana se coloca 

en la parte superior para garantizar la privacidad y 

proveer de mayor superficie de almacenaje, en el salón 

la ventana se sitúa a la altura de los ojos de la 

persona, ocultando la parte inferior para la situación 

del mobiliario.

Estructura y cerramiento: En este caso ambos elementos 

se funden en uno solo, los paneles portantes. Para evitar 

una solución específica de encuentro en esquina se diseña 

un panel en forma de L, que solventa esta situación. De 

este modo se simplifica el proceso de montaje y todos los 

encuentros se realizan según el mismo diseño.

Composición: Los diferentes tipos de paneles son los que 

acotan los límites de la vivienda, definen el volumen que 

va a ocupar dicho espacio y su combinación da lugar a 

la composición del cerramiento. Lo que más resalta es 

el despiece vertical, debido al elemento de unión entre 

paneles. Como se analizará a continuación, se trata del 

cubrejuntas, que actúa como elemento vertical que va 

diferenciando los distintos componentes del cerramiento: 

paneles, ventana, puerta.

Análisis del elemento

Como se ha explicado anteriormente existen en esta pequeña 

vivienda varios tipos de paneles: cuatro paneles en L, 

dos paneles en T, un panel que tiene la ducha integrada 

y otro la cocina. Todos ellos tienen características 

similares, por lo que se ha escogido para su análisis el 

panel en L.

Geometría: El panel está formado por dos segmentos de 

diferente dimensión unidos en ángulo recto. Dentro de 
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Detalle del encuentro del panel con 
la cubierta

Detalle del encuentro del panel con 
el basamento
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las cuatro esquinas de la vivienda, los paneles son 

iguales dos a dos. Mientras que el lado corto mide en 

todos 31,80 cm, el lado largo varía entre los 84,50 cm 

de los paneles de la fachada principal a los 68,00 cm 

de la fachada opuesta. Al ser de pequeñas dimensiones 

mantiene su sección constante de 5 cm y su altura total 

es de 2,21 metros. En los extremos de ambos segmentos 

existe un saliente de 3 cm de largo y 2 cm de ancho que 

facilita la unión vertical entre paneles, mientras que 

en la parte superior e inferior tienen una hendidura de 

2,50 cm de ancho y 3,00 cm de profundo para realizar el 

encuentro con la cubierta y el basamento.

Material: Está formado por dos chapas de acero de 1,50 mm 

de espesor plegadas tanto al interior como al exterior, 

dejando un espacio intermedio de 4,70 cm relleno de lana 

mineral, que actúa como material aislante que garantiza 

el confort térmico necesario.

Uniones: Se pueden distinguir tres tipos de uniones en 

este caso, la junta entre paneles, el encuentro con la 

cubierta y el encuentro con el basamento. En primer lugar, 

la junta vertical entre paneles se realiza, mediante un 

fieltro asfáltico. Sobre los salientes que presentan los 

extremos se coloca una banda de este material de 13 mm de 

espesor tanto al interior como al exterior y sobre ella 

un cubrejuntas de acero a modo de protección, sujeto 

mediante un perno de anclaje que mantiene unidas las dos 

partes.

El encuentro con el basamento se realiza de la siguiente 

manera: para que la vivienda esté bien asentada sobre el 

terreno, se realiza un plegado de la chapa de acero en 

todo el perímetro resultando un apoyo de unos 10 cm. Esta 

chapa se dobla hacia arriba y con la unión de una segunda 

forman un saliente en forma de L de 8 cm de altura. 

Éste elemento sirve de remate del pavimento interior de 

linóleo y realiza el encuentro con el panel. Sobre la L 

se coloca una lámina de caucho natural de 4 mm de espesor 

que la recubre y a continuación se posiciona el panel 

del cerramiento. 

El encuentro con la cubierta es igual de sencillo. Sobre 

la hendidura que presenta el panel en la parte superior 

se coloca una banda de caucho natural de 15 mm de espesor 

y a continuación se colocan las chapas de acero que dan 

forma a la cubierta y finalmente se coloca el falso techo.

Función/es: En este caso, a diferencia de los anteriores 

ejemplos estudiados, los paneles además de ejercer de 

cerramiento, son elementos portantes. Esta es una decisión 

lógica, pues al tratarse de una vivienda de reducidas 
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dimensiones no es necesario diseñar una estructura 

independiente de los cerramientos. No solamente los 

paneles perimetrales son resistentes, los elementos 

prefabricados que albergan la cocina y la ducha actúan 

también como soportes. 

Aportación fundamental del elemento: La maison B.L.P.S. 

es el primer prototipo que Jean Prouvé realiza de una 

vivienda de pequeñas dimensiones prefabricada totalmente 

desmontable y su planteamiento se centra en el carácter 

eventual y no permanente. Al carecer de una ubicación 

física concreta, la vivienda se eleva ligeramente 

del terreno quedando al margen del entorno vegetal y 

estableciendo la relación con el lugar desde el interior. 

El espacio doméstico es reducido pero queda optimizado 

con la introducción de equipamientos con cierto grado 

de movilidad, como las dos camas o la mesa, o movilidad 

total de otros posibles muebles, de forma que el espacio 

pequeño se convierte en grande ante la posibilidad de 

transformarse. La mesa se coloca en el centro de la 

estancia y está pensada para realizar alguna actividad 

como leer, escribir, comer, etc, que no requiera la visión 

del exterior, por lo que se separa del cerramiento. 

Los huecos que se abren tienen unas proporciones 

conscientes y están colocados de forma estratégica 

teniendo en cuenta la escala. Los del espacio principal 

son de gran tamaño pero mantienen la parte inferior 

opaca para ocultar el mobiliario abatible, mientras que 

los situados en cocina y baño son pequeños y se colocan 

en la parte superior para garantizar la privacidad y 

aumentar la superficie de almacenamiento. Las ventanas 

incorporan un alféizar que sobresale del cerramiento 

generando un espacio intermedio entre el interior y el 

exterior. La relación del individuo con la ventana será 

más intensa cuando se encuentre de pie.

Otra peculiaridad es que no se puede distinguir entre 

cerramiento y estructura ya que ambos se conjugan en 

un mismo elemento, panel de fachada o núcleo húmedo 

prefabricado. El panel analizado con forma de L, esboza 

lo que más adelante se convertirá en el panel curvo de 

esquina, con los mismos objetivos, eliminar la dificultad 

de un encuentro especial y manteniendo la continuidad de 

la envolvente en este punto crítico.



Vista aérea actual de la situación del Palacio de Ferias de Lille

Postal de Lille en los años 50 con el Palacio de Ferias a la izquierda
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Lille en 1936 con el edificio al fondo

El edificio en 1951
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2.1.4 Panel del Palacio de Ferias de Lille
 

El edificio

La Feria de Lille, al norte de Francia, fue fundada en 

1925 por Edward Bouchery, un fabricante de lavadoras que 

decidió crear una feria comercial abierta al público 

en unos terrenos del Boulevard des Écoles, actualmente 

Boulevard Jean Baptiste Lebas, de acuerdo con el 

Ayuntamiento de la ciudad. Desde su primera edición, 

que incluyó 160 expositores, el éxito fue inmediato. 

Dos años más tarde, a causa de este éxito, el alcalde 

concede una nueva ubicación a la Feria en la explanada 

del Champ de Mars, situada al noroeste de la ciudad, en 

la que permanece cinco años. 

En 1932, la feria traslada nuevamente su ubicación al 

emplazamiento de las fortificaciones de la puerta de 

Luis XIV, al este de Lille. Para ello se construye en 

1934 un edificio diseñado por los arquitectos Paul Herbé 

y Maurice Louis Gauthier, considerado en la época como 

el mayor volumen en Europa sin pilares intermedios. A 

finales de los años 30, un millón de visitantes acuden 

a la feria que cuenta con cerca de 2000 expositores. 

Durante la Segunda Guerra Mundial el edificio sufrió 

grandes daños en la parte norte y en 1946 fue reparado 

provisionalmente. En 1949 Edward Bouchery fallece y le 

sucede en la empresa su hermano Georges. Dos años más 

tarde, surge la oportunidad de reconstruir el edificio 

y ampliar la feria para la Exposición Internacional de 

Textiles de 1951, lo que marcará una renovación que 

durará hasta los años 80. 

El Palacio de Ferias de Lille, o como se le conocía 

entonces, Palacio de Exposiciones Norexpo, consistía en un 

volumen exento ubicado sobre unos terrenos de topografía 

principalmente horizontal, propiedad del Ayuntamiento. 

Situado al este de la ciudad, en una zona de nuevo 

crecimiento, tenía buena comunicación con el centro, 

garantizado por las dos arterias que lo delimitaban. El 

acceso principal se realizaba por la prolongación de la 

actual rue Lefevre, y la fachada lateral oeste recaía 

sobre el Boulevard del Presidente Hoover. Los otros dos 

límites de la parcela, lo constituían viales de servicio 

de menor entidad. 

El programa del edificio debía responder a las exigencias 

de una feria comercial, para lo que debían preverse 

principalmente espacios de exposición, una zona de 

oficinas, y espacio para almacenamiento, todo ello 

desarrollado en un volumen de 120 metros de largo por 

115 de ancho y una altura de más de 20 metros. 



El edificio en una postal de los años 50

Norexpo en 1959
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Estructura portante exterior
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La restauración del edificio en 1951 se centró principalmente 

en la reconstrucción de la fachada norte. El ingeniero 

Desiré Douniaux se encargó de la configuración de los 

perfiles portantes. Para ello proyectó una estructura 

exterior de soportes Vierendel que sobresalía 2,50 

metros del paramento y servía, además de soporte del 

cerramiento, para suspender publicidad. El despiece y 

ejecución de la fachada fue encargado a Jean Prouvé que 

diseñó los paneles sólidos de aluminio, los paneles con 

vidrio, las marquesinas, las escaleras y balcones de la 

fachada norte, la puerta de entrada y sus manillas15. 

Para independizar los componentes se hicieron propuestas 

con policromía para la fachada, pintando los perfiles 

principales en color rojo, las puertas de acceso en azul 

y los paneles perforados del cerramiento en amarillo.

Toda la construcción, articulada en perfiles verticales 

perforados y uniones horizontales, descansaba sobre los 

soportes de acero afilados que marcaban las entradas. 

La fachada estaba dividida en paneles opacos y con 

vidrio cuyo montaje requería una total exactitud de 

ajuste. Todos los elementos, los paneles, las puertas, 

los balcones de chapa perforada, quedaban perfectamente 

integrados en los soportes Vierendel. La cubierta ligera 

del edificio fue diseñada siguiendo un criterio de 

funcionalidad sencillo, pequeños paños inclinados a dos 

aguas realizados en chapa metálica.

Este edificio sirvió de modelo para muchas construcciones 

cuyas estructuras portantes fueron utilizadas como 

expresión técnica. Peter Sulzer afirma lo siguiente 

“Cuando el edificio fue demolido, desapareció una obra 

maestra de la arquitectura”16. Y es que a finales de los 

años 80 comienza el declive de la emblemática Feria de 

Lille. La renovación urbana, la instalación de Euralille 

y la construcción de la carretera de circunvalación 

fueron los factores determinantes. Esto unido a los 

cambios en el hábito de consumo y a la aparición de 

nuevos competidores, precipitó el cierre de la Feria y 

el desmantelamiento del edificio en 1993. Años más tarde, 

en abril de 2012, el acontecimiento que revolucionó la 

ciudad de Lille, la Feria Comercial, vuelve a abrir sus 

puertas en un nuevo Palacio de Congresos y Exposiciones.

La fachada

El análisis del cerramiento en su conjunto y del elemento 

por separado, se centra en la parte restaurada en 1951 que 

incluye principalmente la fachada norte y dos pequeños 

laterales dentro de la totalidad del edificio.

15 Revue de l’aluminium, agosto 1951, 
pág. 280.

16 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 3: 1944-
1954, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2005, pág. 190-191.



Fachada principal de acceso al edificio

Fachada lateral
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Marquesina de acceso al edificio
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Clasificación: Al tratarse de un edificio exento, sus 

cuatro cerramientos perimetrales son exteriores. Se 

pueden distinguir dos tipos: los paneles opacos y los 

perforados. Dentro de estos últimos existen paneles 

con tres perforaciones cuadradas, y paneles con doce 

perforaciones cuadradas de pequeño tamaño agrupadas 

en tres. La fachada principal al norte por la que se 

realiza el acceso al edificio desde la prolongación de la 

actual rue Lefevre y la fachada oeste al Boulevard del 

Presidente Hoover están formadas por la composición de 

los tres tipos de paneles, mientras que la fachada este 

que da a un vial de servicio solamente se compone de 

paneles opacos y de tres perforaciones.

Modulación, medida y escala: La modulación del cerramiento 

queda definida por la estructura principal de la fachada 

norte que está compuesta de pórticos de vigas Vierendel 

y perfiles horizontales que las arriostran. La altura de 

los vanos define el alto del panel, mientras que el módulo 

estructural de 10,60 metros tiene que dividirse. El 

resultado da lugar a paneles de 2,83 metros de altura y 

1,03 metros de ancho. Todos los tipos guardan las mismas 

dimensiones.

A simple vista da la sensación de que los paneles están 

colocados siguiendo siempre el mismo esquema, aunque 

la tercera fila de paneles opacos y las dos últimas 

superiores están colocadas al tresbolillo con respecto 

al resto. Esto origina un panel de menor dimensión para 

completar la hilera de 0,50 metros de ancho y misma 

altura que los otros.

Teniendo en cuenta que entre pórticos estructurales se 

colocan 10 paneles grandes y los extremos están formados 

por 12 paneles grandes y uno pequeño, la fachada principal 

queda definida por un total de 126 paneles en cada una de 

las 9 filas. Los laterales, en cambio, utilizan 18 paneles 

grandes y dos pequeños o 19 paneles grandes distribuidos 

en 9 hileras. Así, el volumen principal tendría unas 

dimensiones de 119,70 metros de largo y 19,40 metros de 

ancho. Considerando el alto de los paneles, y el canto 

de las vigas de 0,40 metros, resulta una altura total del 

edificio de 29,07 metros.

A la hora de diseñar el conjunto del cerramiento, Jean 

Prouvé introduce un elemento singular: la marquesina 

que marca los accesos al edificio. Consiste en una chapa 

plegada de aluminio ligeramente curvada hacia arriba 

sostenida por los perfiles estructurales secundarios. Para 

la evacuación del agua se coloca en la parte inferior 

más cerca del cerramiento un canalón de chapa plegada y 

dos bajantes a cada lado. Este elemento se repite entre 
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Estructura secundaria perforada

Estructura principal
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los diez pórticos principales, así como en los laterales 

del edificio, recibiendo y protegiendo al visitante en 

el acceso.  

Estructura y cerramiento: La estructura principal 

consiste en perfiles normalizados de acero formando 

soportes Vierendel con 9 vanos de 3,00 metros de altura y 

2,50 metros de ancho. Los perfiles verticales se mantienen 

paralelos hasta la segunda fila de paneles donde comienzan 

a acercarse hasta llegar a unirse en el punto inferior. 

El elemento de unión entre estos pórticos es una viga 

horizontal de acero soldada. 

La estructura secundaria se compone de perfiles en forma de 

U, dispuestos en vertical, con perforaciones circulares 

en el alma y unidos entre sí con una altura de 6 vanos. 

La diferencia con la principal es que en planta baja no 

es necesaria, ni tampoco en las dos hileras superiores, 

que son las que se corresponden al interior con la 

formación de la cubierta inclinada de chapa. Su posición 

sigue un módulo de 5 metros, colocándose dos soportes 

secundarios entre pórticos principales. Los elementos 

transversales de unión también tienen un diseño peculiar. 

Cuando la unión es directa entre pórticos secundarios 

se coloca una bandeja horizontal con forma de U de 

chapa perforada cada dos alturas coincidiendo con la 

viga horizontal principal, es decir, en las filas 2, 4 y 

6. Por el contrario, cuando la unión se realiza entre 

dos pórticos secundarios dispuestos a cada lado de un 

pórtico principal, se colocan dos bandejas horizontales 

con forma de L de chapa perforada y una pieza que en 

alzado tiene forma de T invertida cada dos alturas, 

alternando con las otras uniones, en las filas 3 y 5. 

Ambos elementos transversales, además de servir de unión 

entre los soportes secundarios, tienen puntos de anclaje 

en la viga horizontal principal, lo que otorga mayor 

rigidez y estabilidad al conjunto de la estructura. 

Los paneles que definen el cerramiento se realizaron en 

aluminio y se alojaban entre las vigas horizontales 

que arriostran los pórticos principales. La unión entre 

ambos elementos se realizaba gracias a unas hendiduras 

en la parte superior e inferior del panel que encajaban 

en el ala exterior del perfil metálico de la viga.

La solución adoptada para la estructura portante y los 

paneles se realizó de forma conjunta, de tal manera 

que la distancia establecida entre pórticos permitiera 

colocar un número entero de módulos de cerramiento. 

Composición: Estructura y cerramiento, en este caso, 

son elementos fácilmente distinguibles que originan en 
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Doble bandeja y T invertida en alzado

Bandeja horizontal con forma de U

Composición final del cerramiento

Sucesión de estratos
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su conjunto un espacio de varios estratos: estructura, 

espacio intermedio, cerramiento y estructura de nuevo. 

En primer lugar, los soportes verticales principales 

y secundarios separados 2,50 metros del plano de la 

fachada, seguidos de un espacio intermedio en el que se 

sitúan las pasarelas horizontales de chapa perforada. A 

continuación se coloca el cerramiento, ya sean paneles 

opacos o perforados, y tras ellos los tirantes en diagonal 

integrados en un plano de fábrica de ladrillo. 

La principal protagonista en esta composición de alzado 

es la estructura. Frente a un gran volumen horizontal en 

el que se marcan las vigas de unión, el esqueleto exterior 

de soportes metálicos destaca por su ritmo vertical y 

regular que al separarse del plano del cerramiento, se 

refuerza porque adquiere tridimensionalidad. De la misma 

manera la dimensión de los paneles, donde el alto es casi 

tres veces el ancho, mantiene esta idea de verticalidad.

En cuanto a la composición de los distintos tipos de 

paneles en la fachada principal, destacar que, tanto en 

los extremos derecho e izquierdo del alzado como en las 

dos hileras superiores se utilizan paneles opacos. Así 

se crea una piel continua y maciza hasta el suelo. El 

resto de hileras, a excepción de la tercera fila, están 

compuestas por paneles perforados, que se utilizan para 

iluminar el interior del espacio de exposiciones. 

Análisis del elemento

Este tipo de panel es muy similar al de las Maisons de 

Meudon que Jean Prouvé diseñó en 1949 y que se estudia 

en el punto 2.2.2. La principal diferencia entre ambos 

ejemplos es el tamaño, mayor en el Palacio de Ferias de 

Lille. 

Como se ha explicado anteriormente existen dos tipos 

de paneles, los opacos y los perforados. Ambos tienen 

características similares, por lo que se ha escogido 

para su análisis el panel opaco de grandes dimensiones 

que es el más empleado en todo el cerramiento.

Geometría: Los paneles de la fachada son rectangulares 

de dimensiones 1,03 x 2,83 metros (1,08 metros de ancho 

de eje a eje). La anchura es tal que se pueden colocar 10 

paneles entre pórticos estructurales y la altura queda 

definida por las vigas metálicas intermedias que van 

creando un entramado horizontal que los soporta. 

Debido a las dimensiones del panel y a los procesos 

de fabricación, se observaron ciertos problemas de 
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planicidad, por lo que los paneles siguen manteniendo la 

sección abombada, al igual que en otros edificios como 

la Maison du Peuple de Clichy o el Club de Aviación 

de Roland Garros en Buc. En este caso se realiza por 

medio de unos pequeños resortes de 5 cm de diámetro que 

mantienen la cara exterior curvada. El espesor del panel 

varía entre 60 y 120 mm en la parte más ancha. 

Material: El panel se divide en dos secciones. Tanto la 

cara exterior como la interior consisten en un armazón 

de chapas de aleación de aluminio entre las que se 

encuentran los resortes en espiral que abomban ligeramente 

la última chapa hacia fuera. Ambas partes están unidas 

por unas pequeñas chapas metálicas rectangulares de 50 

x 60 mm atornilladas en el perímetro y situadas cada 62 

cm de eje a eje, por lo que se colocan cinco de ellas a 

cada lado del panel. En el espacio que queda entre las 

chapas se coloca el aislamiento que consiste en 4 cm de 

lana de vidrio. 

En este caso se utiliza como material del panel el aluminio 

que ya había utilizado Prouvé anteriormente17 debido a 

sus propiedades. Era un material accesible, ligero, 

maleable y resistente al desgaste y a la corrosión. 

Uniones: La junta vertical se realiza así: en la parte 

interior de los paneles se coloca una pletina metálica 

de 6 mm de espesor en toda su longitud, mientras que 

al exterior se sitúa una banda de material plástico 

(isodrite) de 4 mm. Sobre esta una chapa plegada con forma 

de U se atornilla hasta la pletina del principio, lo que 

mantiene las dos partes unidas. El cubrejuntas exterior 

se coloca a modo de clip, mientras que el interior se 

atornilla directamente. De esta forma se garantiza la 

rigidez del panel y la estanqueidad al agua. 

La unión horizontal con las vigas se realizó mediante las 

hendiduras que presenta el panel en la parte superior e 

inferior. Para evitar el contacto directo se utiliza de 

nuevo un material plástico en bandas de 4 mm.

Ambos tipos de uniones se realizan totalmente elásticas 

para permitir los movimientos provocados por la dilatación 

térmica.

Función/es: Es evidente que la función de aislar cada vez 

se va mejorando con la utilización de nuevos materiales 

aislantes y la experiencia en edificios ya realizados. 

Además de la lana de vidrio empleada como aislamiento 

térmico, esta función queda reforzada por el muro de 

fábrica de ladrillo colocado tras los paneles. Para 

garantizar la estanqueidad se emplea un material plástico 

17 Jean Prouvé ya había utilizado 
el material de aluminio en otros 
proyectos como la Maison Tropical o 
las Maisons de Meudon en 1949 tal y 
como se verá en los puntos 2.2.2 y 
2.3.1.
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en las uniones y a modo de protección se utiliza un 

cubrejuntas tanto al exterior como al interior. 

Aportación fundamental del elemento: El Palacio de 

Ferias de Lille ha sido un referente de muchos edificios 

modernos, como el Centro Georges Pompidou en París de 

1970 o el Lloyds Bank en Londres de 1978. El diseño 

integrado de estructura y cerramiento parte de un nuevo 

concepto. Los elementos portantes, que tradicionalmente 

habían sido escondidos y revestidos por una superficie 

continua, se exhiben al exterior mostrando su función 

sustentante y el cerramiento queda en un segundo plano 

construido con paneles prefabricados. 

Con la aplicación de este concepto se genera un espacio 

dividido en cuatro estratos verticales. Comenzando 

desde el exterior, se encuentra en primer lugar la 

estructura, que puede ser principal de vigas Vierendel 

o secundaria de perfiles perforados; a continuación, un 

espacio intermedio vacío donde fluye el aire; seguido del 

cerramiento discontinuo de paneles metálicos opacos o 

con huecos; y por último, en algunos casos existe otro 

plano estructural, el de los tirantes que arriostran el 

conjunto.

En los paneles que conforman el cerramiento se utiliza 

un sistema de abombamiento nuevo y diferente a los que se 

han analizado hasta ahora. Para curvar la última chapa 

se recurre al empleo de pequeños muelles distribuidos 

equilibradamente dentro del panel, pero colocados en 

sentido perpendicular a éste. Este método es probablemente 

el más sencillo y el mejor técnicamente, debido a que es 

más fácil controlar la presión que ejercen los muelles y 

la curvatura final obtenida. 

En este caso de estudio, el cerramiento es un elemento 

secundario que pasa desapercibido, en comparación 

con la estructura mostrada en la fachada con cierto 

exhibicionismo. No se busca una solución técnica a un 

problema concreto sino una forma que consiga una imagen 

potente, concepto totalmente contrario al pensamiento 

de Prouvé, que defiende la técnica como instrumento de 

proyecto.



Vista del Pabellón mirando al río Sena

Vista de la entrada principal

Vista del interior del pabellón una vez terminada la obra
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Folleto publicitario de la exposición

Croquis de Jean Prouvé sobre el diseño 
del Pabellón
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2.1.5 Panel del Pabellón del Centenario del Aluminio

El edificio

En 1953, tras abandonar los talleres en Maxéville, Jean 

Prouvé recibió un encargo de Aluminium Français que 

consistía en la planificación y realización de un pabellón 

para la celebración, un año después, del centenario de 

la producción industrial del Aluminio en París. Este 

pabellón se realizó sin la colaboración de un arquitecto, 

por lo que es uno de los pocos edificios diseñados y 

construidos íntegramente por Jean Prouvé. Desmontable 

y diseñado para una existencia temporal, ha pasado a 

la historia como uno de los pabellones temporales más 

importantes del siglo XX.

La exposición del Centenario del Aluminio, organizada 

por Aluminium Français, tuvo lugar del 12 de junio al 

31 de julio de 1954 en el muelle Gros-Caillou (entre 

el Puente de los Inválidos y el Puente del Alma, en la 

orilla izquierda del Sena, en París). Este lugar ya había 

sido testigo de las grandes exposiciones internacionales 

parisinas y en esta ocasión la Torre Eiffel iba a 

presenciar un gran acontecimiento.

Los límites del emplazamiento en el muelle determinaron 

la forma general del edificio y en ciertos aspectos su 

principio constructivo. La plataforma de 26 metros de 

ancho tenía por un lado un muro de 5 metros de alto y por 

otro el río. Por el Sena, los servicios de navegación 

exigían un paso libre de 7 metros, mientras que por 

la parte del muro, una hilera de álamos supuso una 

disminución de 3 metros. Así, quedaban libres 16 metros 

de ancho para la construcción del edificio y una altura 

máxima de 5 metros en la fachada más próxima al muro. Jean 

Prouvé se puso manos a la obra y realizó diversos dibujos 

de un edificio alargado completamente transparente hacia 

el río.

La exposición consistía en una sucesión de espacios. 

El primero era un amplio vestíbulo de 84 metros de 

largo, donde se mostraban las técnicas más recientes y 

procesos de fabricación que transformaban al aluminio 

y sus aleaciones en productos terminados. A lo largo 

de la muestra se podían observar grupos de máquinas 

industriales en funcionamiento. Al final del recorrido, 

una sala de proyección difundía de forma ininterrumpida 

documentales sobre la industria de las aleaciones ligeras. 

La visita proseguía en el exterior donde se presentaban 

elementos de grandes dimensiones como aplicaciones en la 

industria del transporte, la edificación, la industria 

química, eléctrica, etc. Por último, un restaurante y 



Interior del pabellón durante la obra

Vigas de cubierta desde el interior. Fotografía LAP 2011
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Operarios trabajando en el montaje de 
la cubierta

Detalle de unión de las vigas en V. 
LAP 2011

Montaje de la estructura
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un bar concebidos a partir de un modelo de construcción 

escolar desarrollado por Prouvé, invitaban al público a 

descansar en un contexto único al borde del Sena. Todo 

gracias al “Aluminio, un metal que da alas al progreso”18.

El edificio en sí mismo era una magnífica demostración del 

uso del aluminio en la construcción. Prouvé lo diseñó en 

la sala de conferencias de Aluminium Français, ya que por 

esta fecha había abandonado los talleres de Maxéville. 

Esto no fue impedimento para que las piezas principales, 

como las vigas de chapa plegada, se realizaran en sus 

talleres, incluso un prototipo fue construido allí. 

“Este edificio tenía que ser un ejemplo del estado actual 

de la tecnología y una expresión de sus principios: a) 

el uso y el conformado de chapa; b) secciones extruidas; 

c) diversidad en los elementos de unión.”19. 

El pabellón tenía 150 metros de largo por 15 de ancho 

y consistía en 113 pórticos que se sucedían cada 1,34 

metros, lo que permitía fraccionar el espacio interior 

en módulos de 4 metros, longitud de un stand común. Las 

vigas estaban formadas por perfiles de chapa de 4 mm de 

espesor y una longitud total de 16,45 metros. Además de 

su función estructural tenían otro cometido, gracias a su 

forma en V servían de canalón por el cual se transportaba 

el agua de la lluvia. Las piezas que daban forma a la 

cubierta y se situaban entre las vigas, eran láminas 

de chapa de 5 metros de largo ligeramente curvadas y 

atornilladas a las vigas. Los pilares se trataban de 

elementos tubulares compuestos por dos piezas soldadas 

con forma de U de sección variable. Los delanteros tenían 

una altura de 7,60 metros y los traseros 4,60 metros. La 

luz entre los apoyos era de 15,20 metros formando un arco 

continuo de gran resistencia. La forma característica 

de los pilares proporcionaba la dispersión del agua de 

lluvia. Aparece aquí de nuevo el principio utilizado por 

Prouvé de integración de varias funciones en un mismo 

elemento. Entre estos soportes verticales se colocaban 

los paneles intercambiables de vidrio o chapa metálica 

mediante clips a modo de resorte. 

El peso total del edificio era de 60 toneladas y el 

tiempo de construcción 21 días. El ensamblaje de piezas 

era totalmente mecánico y su transporte era sencillo. 

El edificio cumplía con las exigencias relativas al 

viento y a la nieve. Además, las propiedades térmicas 

de la cubierta, una chapa simple de aluminio, mostraron 

ser excepcionales. En este edificio todo eran ventajas, 

tanto el material como la sencilla fabricación, el fácil 

ensamblaje, su movilidad y el hecho de que prácticamente 

no necesitaba mantenimiento. 

18 Frase recogida en el Folleto 
Publicitario del Pabellón del Aluminio 
de 1954.

19 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 3: 1944-
1954, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2005, pág. 339.
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Interior del edificio en 1956

Encuentro de la cubierta en ángulo

Vista interior en 1956

Vista interior actualmente. LAP 2011
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Una vez finalizada la exposición del centenario del 

aluminio, el edificio se volvió a usar en el verano de 

1955 para la Exposición Internacional de l’Industrie 

Minérale. Posteriormente, a principios de 1956 fue 

trasladado en barco a Lille donde se montó de nuevo 

justo al lado del Palacio de Ferias20, para servir como 

ampliación de una nave ya existente, sufriendo cambios 

considerables respecto al original. Una vez reconstruido, 

se convierte en la fachada solemne del conjunto, creado 

por el despliegue de 60 metros en un lado y 115 metros 

en otro, formando un ángulo recto visible al público en 

la Feria. Al interior, el volumen adjunto se descompone 

en dos nuevos: uno de 15 metros de ancho, constituido 

en gran medida por la estructura del pabellón parisino, 

y otro de 10 metros de ancho, construido en acero para 

conectar el primero con el edificio existente. En esta 

operación, los pilares y los tirantes de la fachada 

posterior del pabellón de Prouvé desaparecieron. Los 

dos tramos se unen ahora en una viga canalón apoyada 

sobre pilares de acero separados 6 metros. El pabellón 

abre de nuevo sus puertas a finales de 1956, con motivo 

de la exposición del Confort en el Hogar y del niño. 

La prensa elogió la “construcción de metal y vidrio que 

llama la atención por su aspecto exterior y por su estilo 

moderno”. Así comienza la carrera del pabellón como sala 

de exposiciones, que durará 37 años, escondido con el 

sobrenombre de Pabellón H.

A comienzos de 1990 el pabellón está condenado a desaparecer 

con motivo del proyecto de Euralille. Las autoridades 

dirigen una enorme restructuración urbanística, ignorando 

los mensajes de alerta de investigadores que señalan el 

interés de la construcción, antes que los servicios de la 

Conservación y del Inventario de monumentos históricos 

se decidieran a proteger el pabellón. Finalmente en 1993, 

el edificio fue clasificado como monumento histórico. De 

hecho, la empresa que lo desmontó fue Vitralu, la misma 

que lo había desmontado en Paris, la cual pasó a ser la 

propietaria. Se estudiaron varios emplazamientos para 

volver a montarlo, pero no fue posible. En 1997, con motivo 

de la exposición L’Art de l’ingénieur, se prestaron al 

Centro Georges Pompidou varios componentes del edificio. 

Los visitantes tuvieron la ocasión de descubrir los 

restos de la evidencia del genio de Jean Prouvé.

A finales de 1998, gracias a la Association des Amis de 

Jean Prouvé, presidida por Joseph Belmont, el pabellón 

encuentra un comprador en la empresa SIPAC (Sociedad 

Inmobiliaria para la Construcción de Palacios de 

Congresos), que se encarga de su reconstrucción a favor 

de una filial de la Cámara de Comercio e Industria, la 

sociedad encargada del Parc d’expositions de Paris-Nord 
20 Edificio desarrollado en el punto 
2.1.4.



Fachada principal al Sena en 1954

Fachada principal en la actualidad. LAP 2011

Fachada lateral en la actualidad. LAP 2011
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Detalle del canalón colocado encima 
de las puertas. LAP 2011

Tirantes en fachada trasera. LAP 2011

Tirante transversal desde el interior. 
LAP 2011
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Villepinte. Solamente parte del edificio original fue 

recuperado para su montaje, una sección de 90 metros 

de largo, y se permitió su conservación y mantenimiento 

periódico. A día de hoy, el Pabellón todavía se puede 

visitar y admirar así una de las obras maestras de Jean 

Prouvé.

La fachada

Se realiza el análisis de la fachada del edificio 

originalmente instalado en París para la celebración del 

Centenario del Aluminio.

Clasificación: Las cuatro caras del pabellón son exteriores. 

La fachada principal es la que mira hacia el Sena y está 

orientada al norte. En ella se alternan elementos de 

vidrio con paneles metálicos, y cada cierta longitud 

se colocan puertas abatibles. Las fachadas laterales, 

orientadas al este hacia el Puente de Los Inválidos 

y al oeste hacia el Puente del Alma, son simétricas y 

guardan las mismas características. Están formadas por 

un muro cortina de vidrio y en la parte inferior se 

sitúan las puertas de entrada y/o salida del pabellón21 
que se diseñaron, curiosamente, opacas, con las pequeñas 

aberturas circulares tan características de Jean Prouvé. 

Por último, la fachada trasera es la que está orientada 

al sur, pero limitada por el muro de contención del 

muelle. En ella se colocaron los tirantes de refuerzo 

estructural liberando al máximo el espacio interior del 

pabellón. Se compone, al igual que la principal, por la 

alternancia de paneles metálicos y vidrio.

Modulación, medida y escala: El módulo que se va 

repitiendo en los paramentos verticales, como se ha 

comentado anteriormente, es de 1,34 metros (de eje a eje 

de pilar), distancia que permitía fraccionar el espacio 

interior cada tres módulos, es decir, cada 4 metros, 

longitud de un stand común. La modulación en vertical 

es ligeramente menor, de 1,25 metros, al realizarse la 

unión mediante una pletina. Tanto los elementos de vidrio 

como los paneles metálicos que componen el cerramiento 

guardan las mismas dimensiones.

Teniendo en cuenta la distancia definida por el módulo, 

se estima que tanto la fachada principal como la trasera 

estaban formadas por un total de 112 módulos, que hacen 

una longitud del pabellón de 150 metros. Mientras que en 

la parte delantera se emplearon 6 módulos en altura, en 

la trasera solamente se utilizaron 3,5, dando lugar a 

una altura total de 7,60 m y 4,60 m respectivamente. Los 

paramentos laterales quedan definidos por la repetición 

21 Este tipo de entrada lateral al 
pabellón es similar a la empleada en 
el Aeroclub Roland Garros desarrollado 
en el punto 2.1.1.
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Dibujo del pilar y la unión con el panel

Detalle de la unión en pilar exento. 
LAP 2011

Detalle de la unión en pilar con 
paneles a ambos lados. LAP 2011

Detalle de la pieza de unión con la 
cubierta. LAP 2011
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de 10 módulos en planta y disminuyendo en altura desde 

los 6 módulos de la fachada principal a los 3,5 de la 

trasera. En el caso de las puertas de doble hoja de 

acceso al pabellón, éstas quedan resueltas utilizando 

dos módulos en altura y anchura, quedando perfectamente 

integradas en la fachada en cuestión.

Con la definición del módulo se puede afirmar que Prouvé 

tuvo en cuenta diversos aspectos, no solo la optimización 

del espacio interior al adaptarse a medidas normalizadas 

del mobiliario, sino también a la escala humana. De esta 

forma, dos módulos en altura podían definir perfectamente 

una puerta y dependiendo del interés, el segundo módulo 

podía hacerse opaco o transparente, quedando a la altura 

de los ojos de los visitantes. 

Estructura y cerramiento: Como se ha comentado 

anteriormente, el material empleado por excelencia es 

el aluminio, que da forma tanto a la estructura como al 

cerramiento. Los perfiles que componen pilares, vigas y 

elementos de unión fueron diseñados expresamente para 

este edificio, al igual que los paneles metálicos. Una 

vez definido el módulo de separación estructural, esta 

vez por cuestiones funcionales debidas a la organización 

interior, se diseñan los paneles que componen el 

cerramiento. El pabellón era un edificio temporal, por lo 

que la unión entre estructura y cerramiento se proyectó 

mediante un sistema de clips que facilitaba el montaje. A 

diferencia de otros ejemplos, en este caso la estructura 

portante vertical queda vista al colocarse los paneles 

entre los pilares y no por delante de ellos. Así se 

distingue con facilidad la estructura del cerramiento. 

Composición: En el edificio original se alternan los 

paneles de aluminio con los de vidrio. Los pilares 

marcan un rayado vertical en el alzado cubriéndose el 

espacio entre ellos con los paneles del cerramiento. En 

la mayor parte de la fachada hacia el Sena se colocaba 

en vertical y de abajo a arriba: un panel de aluminio, 

uno de vidrio, dos de aluminio y dos de vidrio. De esta 

manera, entra en juego la escala: en la zona inferior no 

interesa la transparencia del cerramiento, por lo que el 

panel es opaco, mientras que a la altura de los ojos, la 

fachada se vuelve transparente para permitir la vista 

hacia el exterior. Así, la composición de los paneles 

permite que el interior del edificio dialogue con el 

paisaje.  En otras zonas, sin embargo, interesaba atraer 

la atención de los visitantes al interior, por lo que se 

colocaban los paneles opacos en los módulos inferiores y 

el resto hasta la cubierta de vidrio. En función de las 

necesidades se combinaban los diferentes paneles. 
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Los paneles se podían colocar por uno 
o dos operarios

Paneles metálicos en 1954

Único panel metálico en la actualidad. 
LAP 2011

Detalle de la unión. LAP 2011

Pieza en H para soporte del panel. 
LAP 2011
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Análisis del elemento

El pabellón del Centenario del Aluminio constaba en el 

proyecto original de paneles de chapa metálica y vidrios. 

En este caso, el objeto analizado es el panel metálico.

Geometría: Los paneles son cuadrados y su dimensión se 

ajusta a la separación entre los soportes verticales. 

Miden 1,25 x 1,25 metros exentos y 1,34 metros de eje a 

eje. La sección no es regular a lo largo del panel, sino 

que presenta trece hendiduras distribuidas en cinco filas 

y cinco columnas, con forma circular de 28 cm de diámetro 

hacia el interior, que son las que le dan mayor rigidez.  

Material: Al tratarse el edificio en su conjunto como 

un ejemplo en sí del uso del aluminio como material de 

construcción, el material de este panel no podía ser 

otro que chapa de aluminio corrugado. El acabado final 

del material consiste en una pequeña ondulación que se 

manifiesta en el alzado como un rayado vertical apenas 

perceptible pero que se puede observar a corta distancia. 

Una única chapa de aluminio es la que da forma al panel.

Uniones: Para la junta vertical los soportes principales 

presentan una pequeña hendidura cubierta con material 

plástico en la que se introduce el panel sin ningún 

tipo de sujeción. La junta horizontal, por otro lado, se 

realiza mediante una pieza especial que es la que sostiene 

al panel. Presenta forma de H y justo en el centro tiene 

un saliente hacia el exterior para darle estabilidad. 

De dimensiones 46 mm de ancho por 1,25 metros de largo, 

se coloca entre los pilares de fachada alojando en sus 

hendiduras al panel superior por un lado, e inferior por 

otro. La pieza clave para la sujeción del conjunto es 

una pletina en forma de C que se coloca haciendo presión 

a modo de clip. Es rectangular de 100x80 mm con una 

abertura circular en el centro. Dos piezas como estas 

se sitúan a cada lado presionando la pieza especial 

que sujeta los paneles contra los soportes verticales 

estabilizando la unión. Este tipo de encuentro permitía 

por un lado la sujeción de los paneles una vez colocados, 

y al mismo tiempo facilitaba el intercambio de un panel 

por otro en el caso de que fuera necesario, o el montaje 

y el desmontaje del mismo.

Función/es: Este panel es, sencillamente, una chapa de 

aluminio corrugado, por lo que no está compuesto por 

ningún elemento aislante. Aún así, las afirmaciones de que 

el interior se encontraba perfectamente acondicionado 

son claras. Esto se puede justificar con que el pabellón 

se diseñó para una exposición determinada en un espacio 

y tiempo concreto, es decir, su orientación principal 
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era norte y su período de utilización en verano. No era 

un edificio de carácter permanente sino efímero. Y debido 

al clima suave de la capital francesa no se consideró 

necesario que los paneles fueran multicapas y tuvieran 

aislamiento en su interior.

Aportación fundamental del elemento: El Pabellón del 

Aluminio es uno de los pocos edificios diseñados y 

construidos íntegramente por Jean Prouvé.

Como edificio contenedor de objetos de exposición, 

consigue su objetivo creando un espacio diáfano, sin 

interrupciones. Los recorridos además, son fluidos 

gracias a los distintos accesos que existen a lo largo 

del pabellón. El visitante puede decidir si seguir el 

itinerario en su totalidad o parcialmente. El diseño de 

la fachada controla por dónde se realizan la entrada 

de luz y las vistas que se generan, alternando paneles 

opacos y vidrio. En general el alzado es opaco, para que 

el individuo se centre en el contenido expuesto, con la 

excepción de los paneles superiores que arrojan luz al 

interior y el panel a la altura de los ojos que permite 

la mirada hacia el Sena.

La forma con la que están diseñados algunos elementos, 

potencia su doble funcionalidad. Es el caso de los 

pilares en doble U, que además de su función portante 

evitan que el agua se acerque a la junta, protegiéndola, 

o de las vigas principales que mediante su sección en 

V y su inclinación, conducen el agua hacia la parte 

posterior del edificio. Los dinteles de las puertas de 

acceso también tienen doble función, actúan de dintel y 

de canalón, gracias a su forma de U. Estos objetos son 

concebidos para una función principal, la estructural, 

pero su diseño les permite realizar otras como la 

evacuación del agua o la protección de la unión.

La dimensión del módulo es fundamental, tanto en 

vertical, para controlar la entrada de luz y las vistas, 

como en horizontal. En función del uso interior del 

espacio, destinado a exposición, se define el módulo, que 

se adapta al mobiliario para aprovechar todo el espacio 

disponible.

Debido a la atención en los detalles y a la actitud 

pragmática de Prouvé, el Pabellón funciona a todos los 

niveles, aunque se echa en falta un panel opaco más 

complejo, con varias capas, en especial un material 

aislante que verdaderamente aísle, ya que la chapa de 

aluminio únicamente actúa como límite vertical.
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2.1.6 Panel del Concurso Concepción Construcción

El edificio

Este concurso fue promovido por el Ministerio de 

Educación Francés a principios de 1962. El propósito era 

investigar soluciones para un edificio que pudiera reunir 

nuevas técnicas que supusieran mejoras, desde el punto 

de vista de la calidad, economía y rapidez de ejecución, 

con respecto a las empleadas normalmente en la edificación 

para colegios. El concurso estaba destinado a estudios 

de arquitectura y empresas. No era la primera vez que 

Jean Prouvé se enfrentaba a un trabajo de este tipo. En 

1949, el Ministerio de Educación organizó otro concurso 

para un edificio escolar, que Prouvé ganó junto con su 

hermano Henri. El prototipo fue diseñado para producirse 

de forma industrial como un edificio prefabricado. Sin 

embargo, los planos realizados sólo se materializaron en 

dos ocasiones, en Bouqueval y en Vantoux22. Este último, 

a día de hoy, está clasificado como monumento histórico. 

Otro edificio escolar que es objeto de análisis en esta 

Tesis es la escuela provisional de Villejuif23.

Al tratarse de un proyecto de investigación tipológica, el 

emplazamiento era de libre elección por los participantes, 

a diferencia de otros ejemplos vistos anteriormente. La 

ubicación debía ser, según los requisitos del concurso, 

una parcela suficientemente grande como para albergar 

todas las instalaciones.  

Las soluciones tenían que proponer una serie de edificios 

concretos: una escuela de día para 600 alumnos, un 

internado para 160 alumnos, un taller, un gimnasio, 

habitaciones para la administración y el alojamiento 

y, opcionalmente, dos salas de lectura con 600 asientos 

y cabida para 150 personas. Las soluciones tenían que 

ser adecuadas para su posterior uso en edificios con 

diferentes tamaños pero con funciones similares. 

El concurso estuvo organizado en dos fases: en la primera 

fase los equipos tenían que diseñar el edificio de escuela 

de día y hacer un primer diseño del resto de los edificios. 

En la segunda fase tenían que desarrollar en profundidad 

el resto de los edificios. Los equipos tenían el derecho 

de escoger sus miembros y de presentar la propuesta 

en el sitio que ellos eligieran, con la condición de 

que debían proporcionar como mínimo el espacio completo 

de una institución académica. Se estableció como fecha 

máxima de entrega del concurso el 15 de noviembre de 

1962 y ninguna propuesta podía sobrepasar el presupuesto 

límite autorizado por los reglamentos actuales de los 

centros de enseñanza secundaria. 

22 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
3: 1944-1954, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2005, 
págs. 104, 105 y Peters, Nils, Jean 
Prouvé 1901-1984: La dinámica de la 
creación, Berlín, Editorial Taschen, 
2006, págs. 48,49.

23 Ver el punto 2.3.4.
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Pórtico principal de hormigón en el 
Liceo Jean Jaques Rousseau en 1963

Interior del Colegio Barnave

Pórtico de hormigón en la actualidad
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El programa del concurso estaba detallado en el pliego 

de especificaciones técnicas. En el Libro I se definían 

los requerimientos mínimos funcionales que había que 

cumplir. Estos eran el resultado de la experiencia. 

Incluían una serie de exigencias necesarias, no sólo 

para la buena construcción, sino también para el uso 

posterior y finalmente la seguridad. El Libro II daba las 

dimensiones generales de las habitaciones y estancias. 

El Libro III hacía una lista de la documentación técnica 

que debía ser entregada por cada edificio diseñado. Esta 

especificación no era algo nuevo, sino un recordatorio de 

la documentación que ya se exigía a cualquier proyecto 

de edificio destinado a colegio.

Inicialmente 324 equipos fueron admitidos en el concurso. 

Al final de la primera fase 186 equipos presentaron sus 

propuestas. El jurado redujo la lista a 72. Hay que 

destacar que todos los que fueron admitidos en la primera 

fase entregaron sus propuestas en la segunda fase. El 

jurado observó que la gran mayoría de los proyectos habían 

sido preparados con gran cuidado y que representaban un 

gran esfuerzo intelectual y material. 17 equipos fueron 

seleccionados incluido el de Jean Prouvé. 

El edificio principal de su propuesta, la escuela de 

día, se caracterizaba por una estructura de hormigón 

armado in situ con un pórtico central vertido en moldes 

metálicos estandarizados y prefabricados. Sobre estos 

pórticos descansaban las viguetas también prefabricadas. 

Se adoptó este tipo de estructura porque daba flexibilidad 

constructiva y no era necesario transportar elementos 

pesados y voluminosos. Además, el vertido in situ 

permitía mayor rapidez de ejecución en comparación con 

una estructura metálica. 

La utilización de elementos fabricados in situ se combinó 

con el uso de prefabricados ligeros que eran entregados 

totalmente terminados en la obra y que agilizaban el 

proceso de construcción y minimizaban el trabajo en el 

emplazamiento.

Las particiones interiores estaban realizadas por dos 

tipos de paneles: paneles sándwich prefabricados que 

incorporaban los equipamientos y terminados con una 

superficie plástica, y paneles de hormigón armado visto 

con terminación en rayado. El suelo estaba hecho de 

baldosas de granito colocadas sobre arena, la cual 

proporcionaba el aislamiento necesario al ruido aéreo y 

de impacto.  

El diseño de las instalaciones también se consideró 

importante. La calefacción se realizaba mediante 
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Edificios A y B del Liceo Jean-Jaques 
Rousseau tras la restauración
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radiadores horizontales colocados bajo las ventanas o 

verticales a lo largo de los pilares de fachada. Los 

talleres eran calentados mediante paneles radiantes. En 

cambio, las salas de lectura y el gimnasio se calentaban 

mediante aire caliente. La iluminación se realizaba 

mediante luminarias empotradas en el falso techo, excepto 

en las salas de lectura y el gimnasio. 

Este concurso, a diferencia de otros en los que participó 

Jean Prouvé, tuvo sus resultados. Se construyeron 

varios colegios y liceos como resultado de su excelente 

propuesta, entre ellos el Liceo Jean-Jacques Rousseau en 

Sarcelles, el Colegio Barnave en Saint-Egrève, Colegio 

Jean Lachenal en Faverges, Colegio Léonce Vieljeux en 

Les Vans, y el Liceo Jean Bart en Grenoble. 

En la actualidad la mayoría de estos colegios han 

sido reformados con el paso del tiempo. Se debe hacer 

especial mención al Liceo Jean-Jacques Rousseau que ha 

mostrado una gran sensibilidad a este respecto. A la 

hora de enfrentarse a la reforma de un cerramiento, se 

pueden plantear tres soluciones posibles al problema: la 

primera de ellas consiste en la reconstrucción de los 

paneles originales; la segunda sería la construcción de 

cerramientos nuevos sin ninguna relación con los antiguos; 

y la tercera sería la búsqueda de un cerramiento nuevo 

pero que mantenga el espíritu del edificio primitivo. 

En el Jean-Jacques Rousseau se ha optado por la tercera 

opción, ya que la reconstrucción de los paneles existentes 

habría sido extremadamente cara, y en cuanto a la segunda 

solución, eliminaría de modo lamentable un importante 

testimonio de arquitectura. 

Según el arquitecto encargado de la reforma, Joseph 

Belmont, los nuevos cerramientos consisten en un muro 

cortina unido a la estructura de hormigón armado, y 

realizado con la ayuda de materiales ligeros como el 

aluminio. Las técnicas adoptadas deben ser afirmadas por 

todas partes, evitando toda tendencia a la decoración. 

Los cerramientos deben contribuir manteniendo la 

sencillez de los volúmenes construidos existentes. En 

uno de los edificios de este colegio se mantiene una 

fachada original, como memoria del antiguo cerramiento 

proyectado.

La fachada

Debido a la diversidad de complejos educativos 

construidos, se va a analizar la propuesta del concurso 

y no un ejemplo concreto.
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Clasificación: En la propuesta se plantean diferentes 

edificios exentos dentro de la parcela, por lo que todos 

tienen sus fachadas exteriores. Los cerramientos, en 

general, están construidos con tres tipos de paneles: el 

primero consiste en un fijo de vidrio, el segundo tiene 

una ventana corredera, y el tercero es un panel sólido. 

La combinación de estos tres elementos da lugar a los 

cerramientos completos de fachada. 

Modulación, medida y escala: El módulo que se va repitiendo 

en los paramentos verticales es de 1,75 metros. Ésta 

dimensión queda definida por pequeños pilares de hormigón 

estructural con forma de U que son los que soportan los 

paneles del cerramiento. La modulación en vertical es 

menor, de 1,10 metros, resultando la colocación de tres 

módulos por planta de altura. 

El largo de los edificios dependía del programa específico 

de cada uno, pero todos seguían la modulación estructural 

de 1,75 metros, en la que encajan los tres tipos de 

paneles. En cuanto a la altura, la mayoría de ellos 

contaban con 4 plantas, lo que se traduce en un total 

de 12 módulos, y otros tenían tres o cinco plantas, es 

decir, 9 o 15 módulos respectivamente.

Con la decisión de dividir la altura de una planta 

en tres módulos que podían ocuparse por tres tipos de 

paneles diferentes, cada uno con una función concreta, 

se puede decir que Prouvé tuvo en cuenta la actividad 

que se iba a realizar en el interior de los edificios. 

En el nivel inferior se colocaba generalmente un panel 

opaco, así se podían colocar los radiadores, y ocultar 

las mesas de los estudiantes. En el módulo siguiente, se 

colocaba una ventana corredera para que los alumnos o 

profesores pudieran ventilar las aulas de forma natural. 

Y por último en el módulo superior de cada planta, se 

situaba el fijo de vidrio, cuya función era iluminar la 

estancia.

Estructura y cerramiento: Como se ha comentado previamente, 

la estructura empleada en este edificio es de hormigón 

armado, mientras que los paneles del cerramiento pueden 

ser de chapa de acero o de vidrio. Estos últimos llevan 

un marco perimetral metálico siguiendo la forma del 

panel opaco para que el encuentro con los soportes sea 

similar en los dos casos. 

Tanto los perfiles estructurales como los cerramientos, 

se diseñaron expresamente para el concurso organizado 

por el Ministerio de Educación. La unión entre ambos 

se realizó mediante perfiles metálicos con forma de U de 

70 mm de ancho y 3 de espesor, unidos con garras a los 
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Los tres tipos de paneles
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pilares de hormigón. Para proteger la unión se utilizó 

un cubrejuntas en perfil metálico de forma compleja, 

atornillado al elemento anterior. El material que 

mantiene la junta elástica es el neopreno.

El cerramiento, en esta ocasión, actúa como un 

revestimiento continuo a modo de envolvente en el que la 

estructura portante queda oculta tras ella. Esta idea de 

continuidad se manifiesta con el diseño de un elemento 

curvo para la esquina de manera que no es necesario idear 

un nuevo tipo de unión para este encuentro24.

Composición: La utilización de tres tipos de paneles, 

todos con las mismas dimensiones, podía dar lugar, por 

un lado, a un aspecto unitario si se utilizaba siempre el 

mismo patrón de combinación y el mismo color de acabado 

del panel opaco, o por otro lado, a una interesante 

variedad de composiciones utilizando diferentes patrones 

y variedades cromáticas con la combinación de los 

mismos. Al ser intercambiables entre sí, pueden resolver 

las variadas situaciones funcionales y al mismo tiempo 

proporcionar gran diversidad.

Análisis del elemento

De los tres tipos de paneles que componen los cerramientos: 

paneles opacos, paneles con un fijo de vidrio y paneles 

con una ventana corredera, se estudiará el panel opaco, 

aunque las características de los tres son muy similares, 

con la única variación del material empleado.

Geometría: El panel es de geometría principal rectangular 

y se adapta a la modulación de los pórticos estructurales. 

Sus dimensiones son 1,72 metros de largo por 1,07 de 

alto, siendo la distancia de eje a eje de pilares 1,75 

metros. La colocación de tres paneles se corresponde 

con la altura de una planta. Su espesor se mantiene 

constante con un ancho de 80 mm pero en los extremos 

disminuye hasta 20 mm para facilitar la unión con el 

panel adyacente. 

Así, la percepción desde el exterior, es la de un volumen 

rectangular con bordes redondeados que sobresale del 

plano del cerramiento. Lo mismo ocurre con las ventanas 

correderas o los fijos de vidrio, al llevar un marco 

perimetral rectangular con los bordes redondeados que 

sobresale, el efecto es el mismo que en el panel opaco.

Material: El panel opaco está compuesto de varios 

materiales. La cara exterior es de chapa de acero 

lacado o esmaltado, mientras que la cara interior es de 

24 El panel curvo es un elemento que 
Jean Prouvé utiliza por primera vez 
en la Maison de l’Abbé Pierre. Ver el 
punto 2.2.4.
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madera. La laca o esmalte podía realizarse en diferentes 

tonalidades, dando lugar a gran diversidad compositiva. 

El interior del panel está relleno de un material 

aislante, en este caso espuma de poliuretano. 

El motivo del cambio de material es que hacia el exterior 

es necesario utilizar un material resistente a los 

agentes externos, como el acero, y hacia el interior es 

conveniente emplear un material más natural, la madera. 

Uniones: El diseño de las juntas se realiza mediante un 

material plástico, en este caso neopreno, que ya había 

sido utilizado por Prouvé en ocasiones anteriores25. Se 

colocan unos perfiles metálicos con forma de U de 70 mm 

de ancho y 3 de espesor, unidos con garras a los pilares 

de hormigón. A continuación se coloca el panel, y para 

proteger la unión se utiliza un cubrejuntas metálico de 

forma compleja, atornillado al perfil anterior. Entre el 

panel y los elementos auxiliares se coloca el neopreno.

Aparece en este edificio un concepto nuevo: la esquina 

redondeada. En este caso no era algo novedoso, como 

se verá más adelante. Jean Prouvé había desarrollado 

el encuentro de dos paneles en esquina llegando a la 

conclusión de que la mejor opción era realizarla con un 

elemento curvo, evitando así los encuentros especiales. 

Además, con el tratamiento de la esquina redondeada, 

la geometría del panel estándar opaco cambia pero se 

mantiene la continuidad del material, lo que da un 

aspecto uniforme.

Función/es: Es evidente que la función de aislar se 

va mejorando con la utilización de nuevos materiales 

aislantes, en este caso la espuma de poliuretano, y la 

experiencia en edificios ya realizados. Para garantizar 

la estanqueidad de las uniones se emplea un material 

novedoso, el neopreno, que ofrece buenos resultados y es 

fácil de colocar. Además, el cubrejuntas exterior protege 

y afianza el encuentro del panel con la estructura.

En los módulos transparentes, ya sea la ventana corredera 

o el fijo de vidrio, ambos tienen características 

geométricas similares a las del panel opaco. Así, las 

uniones son las mismas independientemente del tipo de 

panel que se trate. Las funciones que realizan estos 

paneles son las que el panel opaco no puede realizar: 

iluminar y ventilar. 

Aportación fundamental del elemento: Este proyecto destaca 

por aportar una nueva tipología a la construcción escolar, 

con perfiles estructurales y cerramientos diseñados 

expresamente para esta ocasión. La organización del 

25 El neopreno es un material que 
ofrecía ventajas en términos de 
fiabilidad del sellado y facilidad de 
instalación. Jean Prouvé lo emplea por 
primera vez en la Maison de l’Abbé 
Pierre. Ver el punto 2.2.4.




