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Alzado de los montantes y entrepaños de la escuela de Villejuif. LAP
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su supervivencia sólo a la falta de presupuesto para 

destruirlo y reemplazarlo por una construcción nueva. 

Finalmente fue restaurado y vendido por una galería de 

arte en 2011. 

Otras secciones de estructura recuperadas en el momento 

de desmontaje del sitio original  fueron reutilizadas 

para diferentes usos. En 1967, el arquitecto Maurice 

Silvy, antiguo colaborador de Jean Prouvé, recuperó una 

sección del edificio azul de 35 metros de longitud con el 

fin de instalar su agencia de arquitectura en Massy, una 

región parisina. La mitad de esta sección fue expuesta 

en el patio del Hotel de la Monnaie en París en 2010 y 

algunos elementos se encuentran en la Fundación Simonshof 

en Gleisweiler, Alemania. 

Otra pequeña sección de pocos metros fue reutilizada como 

aula en Boulogne-sur-Mer, y posteriormente desmontada en 

1988. Algunos de estos elementos fueron expuestos en el 

Museo Georges Pompidou en el momento de la retrospectiva 

sobre Jean Prouvé en 1991. Este edificio, incompleto, fue 

inscrito en 1989 en el Inventario Adicional de Monumentos 

Históricos.

La fachada

Clasificación: Los tres edificios que componen la escuela 

provisional son exentos por lo que constan de cuatro 

fachadas formadas por el mismo tipo de cerramiento: 

montantes con aberturas circulares y entre ellos paños 

de vidrio. Dentro de los paramentos de vidrio se pueden 

distinguir dos tipos, el situado en la parte inferior 

con una altura de 0,75 metros tiene la peculiaridad 

de ser armado para garantizar mayor resistencia a los 

impactos, y el vidrio de la parte superior hasta el techo 

que es un vidrio transparente.

Existe también diferencia entre las dos fachadas 

longitudinales. La fachada posterior es la que delimita 

la galería y en ella se sitúan las puertas de acceso 

al edificio y los montantes se colocan en posición 

vertical. Por el contrario, la fachada opuesta que sería 

la principal tiene los montantes situados ligeramente 

inclinados hacia el interior. 

Modulación, medida y escala: El edificio se basa en un 

módulo de 1,75 metros y según esta medida se distribuyen 

los diferentes elementos. Los montantes de las fachadas 

se colocan según el módulo y los soportes estructurales 

interiores cada dos módulos, es decir, cada 3,50 metros. 

Los tres edificios tienen la misma anchura de 8,75 metros 

Sección del edificio azul en el Hotel 
de la Monnaie, París
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(5 módulos), en cuanto a la  longitud, dos de ellos miden 

70,00 metros y el tercero 43,75 metros, albergando 7 y 4 

aulas respectivamente. Cada aula se define con 5 módulos 

de largo y 4 de ancho, resultando unas dimensiones de 

8,75 x 7,00 metros, la galería consta de 1,75 metros de 

ancho y los patios cubiertos miden 5 x 5 módulos, 8,75 

x 8,75 metros.

A la hora de definir la geometría del edificio se tiene en 

cuenta el usuario principal: los niños, por lo que la 

cubierta de tipo cáscara se inclina ligeramente hacia 

el pasillo o galería, un espacio de transición entre el 

exterior y las aulas donde se realiza la primera toma de 

contacto con el edificio y no habrá permanencia habitual 

de los alumnos o profesores, mientras que en las clases, 

espacio principal donde discurre la mayor parte del 

tiempo, la cubierta se vuelve horizontal para dar mayor 

amplitud y volumen.

Estructura y cerramiento: La estructura principal de 

cada edificio son las muletas que se encuentran en el 

interior por lo que no existe contacto directo con el 

cerramiento.  Particularmente, en este caso existen 

soportes auxiliares a la estructura formando parte del 

cerramiento, se trata de los montantes perforados con 

doble funcionalidad. Tanto los perfiles estructurales 

interiores como los del cerramiento tienen en común el 

material del que están hechos, la chapa de acero.

Composición: Las fachadas son el resultado de la 

repetición sistemática de los elementos según el módulo 

de 1,75 metros, montantes, vidrio sencillo y vidrio 

armado en general, incorporando en la fachada trasera 

las puertas. Los montantes destacan sobre el resto de 

elementos al estar pintados de colores vivos.

Análisis del elemento

Existen dos tipos de montantes en estos edificios, los 

de la fachada trasera colocados verticalmente y los 

de la principal inclinados hacia el interior. Sus 

características son muy similares, sin embargo, el 

análisis en profundidad se centrará únicamente en el 

primer tipo.

Geometría: El montante es un elemento lineal colocado, 

en este caso, en posición vertical, que cuenta con una 

altura de 2,30 metros, sin contar con los perfiles de 

sujeción, y una altura total de 2,46 metros, y geometría 

en forma de V con el vértice orientado hacia el interior, 

penetrando una distancia de unos 16 cm. Su característica 
Sección del edificio rojo en el Museo 
Georges Pompidou, París
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Encuentro con la parte superior. LAP
1 Chapa de acero del montante
2 Pletina de acero
3 Perfil en U de acero
4 Chapa de aluminio a modo de canalón
5 Estructura de acero a modo de “muletas”
6 Panel Rousseau de cubierta
7 Chapa plegada de aluminio

Encuentro con el nivel inferior. LAP
1 Chapa de acero del montante
2 Pletina de acero
3 Perfil en U de acero
4 Chapa de aluminio
5 Cimentación superficial de hormigón 
6 Solera de hormigón
7 Revestimiento del suelo
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más peculiar son las perforaciones circulares que tiene en 

cada lateral. Consta de nueve a cada lado con un diámetro 

de 123 mm, separadas 200 mm respecto de sus centros y 

gracias a estas aberturas, el perfil se hace más ligero e 

incorpora una nueva función, la de ventilar el interior 

del edificio. Como sistema de protección y cierre de los 

huecos, los montantes incorporan otro perfil con forma de 

V situado en paralelo al principal con unas bisagras que 

permiten el movimiento de dos solapas, una a cada lado. 

Mediante este sistema se pueden controlar y regular las 

corrientes de aire en los diferentes espacios.

Material: El material utilizado para el perfil principal 

es la chapa plegada de acero mientras que las solapas 

de cierre se realizan en aluminio extrusionado. Una 

bisagra continua de neopreno permite abrir o cerrar este 

dispositivo. En los extremos laterales de la V se añadía 

un pequeño perfil de aluminio para alojar y sujetar el 

vidrio que podía ser templado o armado.

Uniones: Las juntas de la parte superior e inferior 

del panel se realizan de forma similar. En el primer 

caso se coloca una pletina que une el montante con un 

perfil de acero en U de 80 cm de alto, sobre el que se 

atornilla la parte trasera de la muleta. A continuación 

se coloca el panel Rousseau de cubierta y en el extremo 

se atornilla una chapa de aluminio que actúa de canalón 

con el correspondiente refuerzo y, por último, la chapa 

ondulada de protección del panel.

En la unión con el nivel inferior se utiliza también una 

pletina de acero situada sobre el perfil en U de 80 cm que 

va atornillado a la cimentación superficial de hormigón. 

A continuación se realiza una pequeña solera de hormigón 

de 7 cm donde apoya el revestimiento continuo del suelo. 

Para proteger la unión se utiliza una chapa de aluminio 

que cierra el hueco del perfil en U.

Función/es: En este elemento se combinan dos funciones: 

la de soporte y la de aireador, reemplazando a las 

ventanas tradicionales. Como perfil auxiliar contribuye 

a la función estructural, actuando además de soporte de 

los vidrios, y gracias a las perforaciones, permite el 

paso del aire que se puede controlar con las solapas 

laterales. El espacio que queda entre los montantes puede 

ser ocupado por un material transparente que realice la 

función de iluminar. 

Aportación fundamental del elemento: La escuela de 

Villejuif se proyecta como construcción de tipo 

provisional que, tras ser utilizada durante un período 

de tiempo, se desmontaría. Sin embargo, su diseño a 

Detalle del montante
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Sección transversal del montante. LAP
1 Chapa de acero del montante
2 Solapa de aluminio extrusionado
3 Bisagra continua de neopreno
4 Perfil de aluminio
5 Perno de anclaje
6 Masilla
7 Vidrio templado
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partir de elementos modulados y su sencillo y rápido 

montaje y desmontaje, hizo que una vez desmantelada se 

pudiera seguir usando con usos diversos. Su diseño, a 

pesar del carácter efímero, es muy elaborado.

El sistema constructivo principal consiste en un único 

apoyo interior que se va repitiendo. Estas muletas, 

que son un diseño característico de Prouvé, además de 

ser elemento estructural, sirven para organizar el 

programa. Su posición descentrada divide el espacio en 

dos, dejando más anchura a un lado que al otro. Las aulas 

se establecen en la parte más ancha y el pasillo en la 

más estrecha, aprovechando todo el espacio disponible. 

Se juega con la inclinación de la cubierta que se 

manifiesta en un mayor volumen en el recinto educativo. 

Este recurso consigue mayor funcionalidad. El pasillo de 

acceso a las aulas es un espacio de no permanencia, por 

lo que necesita menos recursos, por tanto, menor altura. 

Sin embargo, las clases sí tienen la presencia continuada 

de usuarios, lo que se traduce en mayor altura y lo que 

eso significa, más aire, más luz, más amplitud. 

El conjunto se completa con los soportes estructurales 

auxiliares de la fachada. Al pensar en un elemento 

portante, racionalmente se imagina un perfil macizo 

cuya razón de ser sea únicamente recibir la carga de 

la cubierta y transmitir los esfuerzos a cimentación, 

mientras que los entrepaños de la fachada son los que 

deben realizar las funciones no portantes y propias del 

cerramiento. En este ejemplo se alteran los conceptos 

tradicionales y se produce la conjunción de dos funciones 

hasta ahora incompatibles. Un mismo elemento es al mismo 

tiempo: estructura y ventilación. Las perforaciones en 

el montante permiten la entrada de aire y no impiden que 

siga realizando la función estructural. Su geometría en 

forma de V hace que sea un perfil estable y rígido con 

desarrollo suficiente para alojar la ventilación además 

de un elemento extra: las solapas obturadoras. Con ellas 

se controla la entrada del aire en las aulas.

Esta solución es resultado de una búsqueda de economía 

en los procesos de producción, sustituyendo la ventana 

tradicional con mecanismo de apertura, por la ventilación 

integrada en el montante.  
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Fotografía aérea del emplazamiento de la Maison Seynave

Planta baja con los bloques sanitarios en oscuro
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2.3.5 Panel de la Maison Seynave

El edificio

La Maison Seynave se construyó al sur de Francia, en 

la Bahía de Saint Tropez. Hasta finales del siglo XIX, 

esta región era muy apreciada por la aristocracia y 

la alta burguesía como domicilio de invierno y entre 

los años 1920 y 1960, la Costa Azul se convirtió en 

el destino principal para pasar las vacaciones de las 

familias acomodadas. El propietario, fabricante de papel 

de la región de Lorena, ya conocía a Jean Prouvé a 

quien le había encargado el mobiliario de las oficinas 

de su fábrica. Además, apreciaba el diseño de la Maison 

Dollander, otra casa de vacaciones que Prouvé había 

construido en Le Lavandou en 195081. Por ambos motivos 

le confió la construcción de su residencia de vacaciones 

en 1961-62 que realizó junto al joven arquitecto Neil 

Hutchinson. 

El diseño surgió siguiendo el principio del bloque 

sanitario prefabricado82. Se utilizaron paneles de fachada 

de madera y celosías de vidrio diseñadas por Prouvé en el 

C.I.M.T., estructura de acero, paneles Rousseau y chapa 

de aluminio en la cubierta, losa realizada in situ de 

hormigón y varios núcleos prefabricados de hormigón para 

cocina y baños.  

La vivienda se encuentra en la localidad de Var Grimaud, 

perteneciente a la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, 

al sur de Francia. En un contexto urbano donde la 

tipología característica es la de vivienda unifamiliar 

aislada, la parcela está situada al borde del campo 

de golf de Beauvallon y a 300 metros de la costa. La 

topografía presenta una ligera pendiente hacia el sur y 

el entorno se caracteriza por la abundancia de pinos. El 

acceso se realiza a través de la rue Sentier des Forêts, 

una carretera perpendicular a la línea de costa.

El programa se organizó en un único volumen de una sola 

planta, de 165 m2 de superficie, que en función de las 

necesidades se iba dilatando o contrayendo. Constaba 

de un amplio salón, la zona de los padres, la de los 

niños y un espacio para invitados, así como la cocina 

y los baños. Separados de los cerramientos verticales 

se colocaron varios núcleos macizos de hormigón que 

albergaban la cocina, los cuartos de baño y zonas de 

almacenamiento, de forma que la zona de estar quedaba 

centrada y los dormitorios se distribuían a ambos lados. 

Los recorridos eran muy fluidos, concepto que se reforzó 

con puertas de paso en acordeón. 

81 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
3: 1944-1954, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2005, 
págs. 186-187.

82 Este sistema se usa por primera 
vez en el prototipo teórico de la 
Maison Alba y se materializa en varias 
construcciones como la Maison de 
l’abbé Pierre o la maison Gauthier, 
con la diferencia de que en los casos 
anteriores se trata de un único núcleo 
mientras que en la maison Seynave son 
varios.

Maison Dollander en Le Lavandou, 1950

Maison Seynave tras el bosque de pinos

Vista general de la vivienda
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Vista general de la fachada suroeste

Porche próximo a la zona de estar con un hueco en la cubierta
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La construcción de la vivienda se llevó a cabo combinando 

dos sistemas. Por un lado la disposición de los núcleos de 

hormigón permitía el apoyo de las tres vigas principales 

de cubierta, aunque en algunos puntos hubo que colocar 

pequeños pilares metálicos. Los soportes tenían sección 

circular y las vigas fueron realizadas con perfiles IPN. 

La cubierta estaba formada por paneles de madera, 

denominados Rousseau, que daban un aspecto natural 

al interior y sobre ellos se colocaba la cubrición de 

chapas de aluminio onduladas, de dimensiones similares 

a los paneles del techo. Entre los paneles del techo y 

la cubierta se situaba el aislante térmico y acústico. 

Un canalón perimetral de chapa metálica en forma de U 

recogía el agua de lluvia y la conducía a los bajantes 

correspondientes.

Para proteger la zona de la entrada, la cubierta se 

prolonga y se apoya en uno de los pilares circulares 

situado en la esquina. En la fachada opuesta y próximo a 

la sala de estar se diseñó un hueco en la cubierta con 

una cubrición ligera para que pudiera funcionar a modo 

de porche. Toda la vivienda quedaba elevada con respecto 

al terreno, lo que permitió crear en la sala de estar una 

pequeña zona un escalón por debajo del resto. El porche 

y el interior quedaban al mismo nivel y para acceder 

se colocaron tres escalones en las diversas puertas de 

entrada.

El cerramiento combinaba los paneles sándwich de madera 

vista con grandes puertas correderas transparentes y 

paneles de láminas de vidrio giratorias que permitían la 

circulación del aire. Para facilitar los encuentros de 

esquina, se hizo uso del panel curvo que, gracias a su 

composición simétrica podía ser utilizado en un sentido 

u otro, es decir, podía ser cóncavo o convexo.

Los acabados de los materiales usados para el interior 

fue muy variado: los núcleos de hormigón fueron pintados 

de blanco, y los soportes y vigas metálicas de rojo 

oscuro, lo que contrastaba con la madera de los paneles 

de la cubierta y el cerramiento exterior. El pavimento 

empleado tanto para el interior, como para el porche 

trasero, fueron baldosas cerámicas, lo que reafirmaba la 

idea de continuidad.

En 1990, esta vivienda fue adquirida por una familia de 

Lyon seducida por su diseño industrial, y reconstruida 

de acuerdo al original. En 1993 fue reconocida como 

monumento histórico formando parte del patrimonio 

nacional.

Entrada secundaria a la cocina

Entrada principal desde el interior y  
núcleo de almacenaje

Vivienda elevada respecto del terreno

Entrada principal
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Alzado de los paneles de la fachada suroeste de la Maison Seynave. LAP
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La fachada

Clasificación: Se trata de una vivienda unifamiliar exenta 

por lo que todos sus cerramientos son exteriores y están 

formados por tres tipos de elementos: paneles de madera, 

paños acristalados y paneles transparentes de lamas de 

vidrio.

La fachada que primero se percibe desde el acceso está 

orientada al noreste y hacia ella recaen la zona de 

acceso, la sala de estar, espacios de circulación, el 

dormitorio de los padres y el de los niños. Los alzados 

laterales son los más pequeños y corresponden a las 

orientaciones sureste el dormitorio de los padres, y 

noroeste el dormitorio de los niños. La cuarta fachada 

mira hacia el suroeste y es donde se sitúan todos los 

dormitorios, de los padres, invitados y niños, y el 

porche que es una prolongación del espacio del salón 

hacia el exterior.

Modulación, medida y escala: En este caso no existe un 

único módulo, si no varias medidas que se van repitiendo 

dependiendo del elemento del que se trate. Así, los 

paneles acabados en madera miden 2,40 metros de ancho en 

general, con la excepción de donde hay puertas de acceso 

que varían desde 1,70 a 2,10 metros de ancho. Los paños 

acristalados pueden ser de dos tipos, los de gran tamaño 

que corresponden a los situados en la fachada de acceso 

y en el porche de dimensiones 5,00, 2,40 y 3,20 metros, 

y los pequeños ventanales alargados de la habitación de 

los padres y los invitados de 40 y 50 cm. Por último, los 

paneles de lamas de vidrio miden en general 0,80 metros 

de ancho aunque existen dos en el dormitorio de los niños 

que tienen 0,90 y otros dos en el de los invitados de 

1,10 metros. 

Con la combinación de estos tres elementos se obtiene 

el conjunto del cerramiento. La fachada principal está 

formada por dos tramos de 16,40 y 9,00 metros, el primero 

de ellos es donde se sitúan los grandes paños de vidrio 

que junto con los paneles de lamas consiguen que más de 

la mitad de este paramento sea transparente, mientras 

que en el segundo tramo predomina más la opacidad y 

solamente cuenta con un panel de vidrio. El extremo 

noroeste de la maison tiene 5,20 metros y combina un 

panel de madera con dos de lamas, similar a la fachada 

opuesta, la sureste, que tiene 3,90 metros de longitud y 

está formada por un panel de madera y un pequeño fijo de 

vidrio. En esta misma orientación existe otro tramo de 

5,50 metros correspondiente a la habitación de invitados 

y la cocina, por lo que es un alzado opaco con una 

puerta de acceso. Por último, la fachada suroeste tiene 

Parte de la fachada noreste

Paños acristalados de gran tamaño

Fachada del dormitorio de invitados

Puerta de salida al porche
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entrantes y salientes que se reflejan en varios tramos 

de diferentes longitudes. El dormitorio de los niños 

tiene 10,60 metros de longitud y combina tres paneles de 

madera con tres de vidrio, el de los invitados mide 5,60 

y consta de un panel de madera y dos de vidrio, misma 

composición que el de los padres que mide 5,00 metros. 

El porche central tiene un paramento de 4,20 metros de 

longitud total y es totalmente acristalado.

Estructura y cerramiento: En la maison Seynave los 

principales elementos portantes son los núcleos 

prefabricados sobre los que apoyan las vigas. Como las 

luces son de gran longitud, se colocan algunos pilares 

metálicos de forma estratégica en los extremos de los 

dormitorios y en la sala de estar, de manera que las 

circulaciones no sean interrumpidas. Sobre las vigas y 

perpendicular a éstas se colocan los paneles de cubierta 

llamados Rousseau y fabricados en madera. En este caso, 

los paneles de madera además de actuar como cerramiento 

vertical, son elementos portantes y participan en la 

función estructural recibiendo el peso de la cubierta. 

No obstante, para la estructura y el cerramiento se 

emplean materiales diferentes: los núcleos portantes son 

de hormigón, pilares circulares y vigas de perfiles IPN 

son de acero, y el cerramiento combina los paneles de 

madera con elementos de vidrio.

Composición: La envolvente exterior combina los paneles 

sándwich de madera vista con grandes paños transparentes 

y paneles de láminas de vidrio giratorias. Los elementos 

de unión entre ellos son unos perfiles verticales metálicos 

que, en vez de pasar desapercibidos e integrarse en el 

cerramiento, sobresalen del plano de fachada y se pintan 

de blanco para que resalten sobre los otros materiales. 

El empleo de dimensiones similares para cada tipo de 

elemento hace que se determine un ritmo en la composición 

del cerramiento exterior resultando un alzado equilibrado.

Análisis del elemento  

De los tres tipos de elementos que dan lugar al cerramiento 

de la vivienda: panel de madera, paños de vidrio y 

paneles de láminas de vidrio, se analiza a continuación 

éste último por ser el más interesante de los tres. A su 

vez, de este panel de lamas existen tres variantes, dos 

unidades de 1,10 metros en la habitación de invitados, 

dos unidades de 0,90 metros en el dormitorio de los niños 

y diez de 0,80 metros en el resto del cerramiento, por lo 

que en este caso se ha escogido el más utilizado.
Baño y puerta acordeón al fondo

Bloque prefabricado de la cocina

Cocina desde el interior

Pasillo del dormitorio de los niños
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Unión con el basamento y con la cubierta. LAP
1 Lámina de vidrio
2 Carpintería de aluminio
3 Junta de neopreno
4 Perfil en L atornillado
5 Mástic bituminoso
6 Solería cerámica
7 Losa de hormigón
8 Junta de neopreno con clip
9 Panel Rousseau de cubierta
10 Aislamiento
11 Chapa metálica ondulada
12 Perfil de acero en U
13 Canalón de chapa de aluminio
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Geometría: Este panel es de geometría general rectangular 

y tiene las siguientes dimensiones: 0,68 metros de ancho 

(0,80 de eje a eje) y 2,23 metros de alto. Está formado por 

quince láminas rectangulares de 63 cm de longitud y 15 cm 

de anchura, colocadas en posición horizontal y separadas 

uniformemente entre sus centros 14 cm de distancia a 

lo largo de todo el panel. Cuentan con un eje de giro 

horizontal, que atraviesa sus centros y que permite una 

apertura mayor o menor en función del usuario, es decir, 

un cambio de posición. Las láminas están soportadas en 

los extremos por unos perfiles metálicos, que a su vez se 

apoyan en el elemento rigidizador vertical. 

Material: Las lamas que conforman este elemento son 

de vidrio y el marco perimetral y los perfiles que las 

soportan son de aluminio. El material empleado para las 

uniones es el neopreno.

Uniones: La junta vertical entre paneles está realizada 

de la siguiente forma. Las láminas de vidrio están 

sujetas por la carpintería de aluminio integrada en una 

estructura auxiliar perimetral y para finalizar la unión 

se utilizan dos soluciones diferentes: hacia el exterior 

se emplean unos perfiles verticales de forma singular que 

actúan de rigidizadores, mientras que hacia el interior, 

se elige una pieza de madera cubierta por una chapa de 

aluminio atornillada. 

Para el encuentro con la cubierta se utiliza un perfil en 

L, sellado con el panel de una forma especial al panel, 

en lugar de utilizar una banda de neopreno que recubra 

toda la unión a modo de cremallera, se utiliza un pin 

metálico83 para la junta horizontal. Este perfil en L se 

atornilla a otro perimetral UPN, atravesando el panel 

Rousseau (panel sándwich de madera). Sobre éste se coloca 

el aislamiento térmico, en este caso lana de vidrio y 

como cubrición final se utiliza una chapa de aluminio 

ondulada atornillada al perfil UPN anterior. Como remate 

perimetral en toda la vivienda se coloca una chapa de 

aluminio plegada, atornillada al panel sándwich, a modo 

de canalón para evacuar las aguas hasta la bajante.

La unión inferior con el basamento es similar, utilizando 

un perfil en L, sellado con una junta de neopreno, 

atornillado a la losa de hormigón. Para garantizar la 

estanqueidad se utiliza un material bituminoso en la 

junta entre el perfil y la losa de hormigón. 

Función/es: En esta maison no existen ventanas en su 

concepto original, hueco que se realiza en un paramento 

opaco, sino que éste panel es el que realiza las funciones 

inherentes a la ventana, es decir, iluminar y ventilar. 

83 Von Vegesack, Alexander, Jean 
Prouvé: The Poetics of Technical 
Objects, Ditzingen, Vitra Desing 
Museum, 2007, pág. 78.

Dormitorio de los padres

Dormitorio de los niños

Sala de estar

Paneles Rousseau de la cubierta
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2 Perfil de aluminio a modo de rigidizador
3 Junta de neopreno
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6 Pieza de madera
7 Tornillo de anclaje
8 Chapa de aluminio
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Prouvé siempre estuvo preocupado por el confort del 

usuario final de la vivienda haciendo especial hincapié 

en la ventilación natural y en este caso, propone un 

único elemento transparente entre los paneles opacos de 

madera, de forma que la función de iluminar está resuelta, 

pero queda la acción de la ventilación, que se resuelve 

analizando el concepto de ventana y modificándolo. Surge 

así una celosía de lamas de vidrio transparente que al 

girar permiten la entrada de aire al interior. Como la 

distribución de la vivienda es totalmente abierta, la 

ventilación natural cruzada está garantizada.

Aportación fundamental del elemento: La maison Seynave 

se caracteriza fundamentalmente por su riqueza espacial. 

Las estancias se organizan contrayendo y dilatando un 

único volumen en función de las necesidades de manera 

que los recorridos resultan muy fluidos. El empleo de 

núcleos prefabricados como elementos de soporte es un 

concepto ya interiorizado por Prouvé. El pequeño tamaño 

de los núcleos consigue que interrumpan lo menos posible 

los recorridos facilitando los desplazamientos.

El análisis de la idea de la ventana como elemento capaz 

de iluminar y ventilar, da lugar a un nuevo elemento, 

el panel de láminas de vidrio. Al ser un material 

transparente deja pasar la luz y al girar los vidrios 

permite ventilar, todo integrado en un mismo componente. 

Las dos funciones básicas están aseguradas con este 

sistema. Prouvé utiliza la ventana de la empresa Naco, 

en las que se basan posteriormente las ventanas Gravent. 

Se puede afirmar que la ligereza, la fluidez y la 

transparencia son las cualidades de este espacio diseñado 

para la libertad de unas vacaciones en la Costa Azul. 

Tanto es así que inspiraron a su propietario a escribir 

un texto poético titulado “Elle, si proche de la mer”: 

“Yo habito la casa. La atravieso, vivo fuera de ella 

tanto como dentro. A veces la escucho respirar. La gran 

lámina de aluminio de la cubierta cruje cuando el sol la 

calienta tras un período nuboso(…) Me digo a mí mismo 

que es un barco calmado por la falta de viento, no se 

mueve una hoja, ni un soplo de aire, y sé que el próximo 

mistral hará silbar las hojas, golpeará sus paredes, y 

de nuevo hará crujir sus amarres invisibles(…) Ella se 

encuentra a pocos centímetros del suelo, ligeramente 

elevada sobre su fino zócalo de hormigón blanco; te dice 

que podría estar en cualquier otro lugar, desmontada, 

vuelta a levantar, que siempre estará donde sueña, en la 

estrecha frontera entre la realidad y la ficción. Sabe 

que allí soy feliz”84.
84 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
4: 1954-1984, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2008, 
pág. 164.

Panel de láminas de vidrio

Panel curvo, de madera y de láminas 
de vidrio
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Fotografía aérea del Centro oceanográfico de Nantes

Perspectiva de los edificios presentada en el concurso

Plano de situación. 1 Administración 2 Laboratorios 3 Edificio en sótano 
4 Apartamentos 5 Embarcadero
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2.3.6 Montante del Centro Oceanográfico de Nantes

El edificio

Después de la Segunda Guerra Mundial, Nantes quería 

volver a ser ciudad universitaria para lo que construye 

en su periferia dos campus adyacentes, uno dedicado 

a las Ciencias (La Lombarderie) y otro a las Letras 

(Le Tertre). La planificación y realización de los dos 

conjuntos académicos se confió al arquitecto Louis 

Arretche, que jugó con los desniveles del terreno y las 

vistas sobre el río Erdre para implantar las diferentes 

construcciones. 

Posteriormente, en octubre de 1960, el Comité de 

descentralización del Commissariat Général du Plan (CGP) 

aprobó el traslado a Nantes de la sede del Institut 

Scientifique et Technique des Pêches Maritimes (Instituto 

Científico y Técnico de Pesca Marítima) (ISTPM) instalada 

cerca del Trocadero, en París, lo que permitió acercar 

la institución a una de sus áreas preferentes de estudio, 

el Océano Atlántico y además al centro científico 

universitario.

Para la creación de la nueva sede del ISTPM se organizó 

un concurso a finales de 1962 y principios de 1963 que 

ganó el equipo formado por dos jóvenes arquitectos de 37 

y 34 años, Olivier Vaudou y Reymond Luthi. Originarios 

de Suiza, se conocieron en el estudio de Jean Dubuisson, 

arquitecto parisino, Gran Premio de Roma, donde trabajaron 

fundamentalmente en el proyecto del Museo de Artes y 

Tradiciones Populares en el Bois de Boulogne de París. 

Tras ganar este concurso crearon su propio estudio y se 

asociaron con Louis Fruitet y Jean Prouvé. A Vaudou y 

Luthi les fascinaba el acercamiento de Jean Prouvé a la 

producción en serie de elementos para la construcción y 

su manera racional de diseñar edificios, por lo que, al 

inicio de la competición, visitan la C.I.M.T., empresa 

en la que trabajaba Prouvé en aquel momento, y deciden 

incorporar al proyecto elementos diseñados por él. 

Sin embargo, tuvieron que transcurrir cinco años para 

estudiar, financiar y construir el proyecto elegido por 

un jurado donde figuraban Louis Arretche y Guillaume 

Quilgars entre otros arquitectos.

El lugar escogido para la construcción del Centro tenía 

una superficie de 1,8 Hectáreas y se encontraba entre la 

Biblioteca de Derecho y las futuras construcciones de 

la Escuela Nacional Superior de Mecánica, actualmente 

la denominada Escuela Central. Con una topografía 

caracterizada por el desnivel hacia el río Erdre, la 

parcela tenía también una serie de limitaciones como la 

Esquina noreste del edificio 

Edificio administrativo desde el Erdre

Esquina suroeste

Alzado oeste

Construcción de la cubierta 
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Planta primera

Planta baja
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conservación del bosque y algunos árboles aislados y la 

proximidad de una zona inundable. El acceso se realizaba 

a través de la rue de la Noé y su prolongación la rue 

de l’Île d’Yeu, carreteras perpendiculares a la ribera 

del Erdre.

El complejo debía albergar cuatro entidades fundamentales 

para el funcionamiento del Instituto: dirección y 

administración; los dos servicios de Oceanografía, Pesca 

y Cultura Marina y Servicio de Tecnología, Bacteriología 

y Control, que Vaudou y Luthi distribuyen en dos edificios 

principales. El primero de ellos se diseñó cuadrado y 

reunía las funciones administrativas, mientras que el 

segundo era rectangular y albergaba los laboratorios. 

Ambos estaban conectados por un largo pasillo cubierto 

sobre rasante, y sobre todo por un tercer edificio 

enterrado que concentraba los espacios e instalaciones 

de uso colectivo o logístico. Además se proyectaron 

otras dos construcciones más, un embarcadero al borde 

del río y al sur de los edificios principales un bloque 

de viviendas para los empleados.

El edificio de administración, de 1.760 m2 de superficie, 

constaba de dos plantas sobre rasante que incluían por 

un lado, los recursos compartidos como la biblioteca, la 

cartografía o la sala de edición y los servicios comunes 

como la centralita y el restaurante del personal en 

planta baja y, por otro, los espacios de dirección, la 

sala de colecciones y los puestos de trabajo necesarios 

para la administración y gestión del Instituto en planta 

primera.

El edificio de laboratorios, de 1.540 m2 de superficie, tenía 

tres plantas sobre rasante que albergaban la recepción, 

el hall de entrada y la conserjería en planta baja y en 

las otras dos se distribuían las oficinas, laboratorios y 

salas de servicios de Oceanografía y Tecnología a ambos 

lados del núcleo central de comunicaciones (escaleras y 

pasillos) y servicios (reuniones, aseos). 

El tercer edificio construido bajo rasante combinaba 

espacios abiertos al público como un auditorio de 180 

plazas con locales privados de instalaciones técnicas 

o logísticas (tanque de pruebas, almacenamiento) o 

talleres de trabajo (salas de refrigeración, secado o 

reparación).

Para la construcción de estos volúmenes se emplearon 

dos materiales fundamentalmente: el metal, acero como 

estructura portante y el aluminio para la cubierta y 

las carpinterías, y el vidrio en grandes paños como 

límite trasparente entre el interior y el exterior. 

Pasillo cubierto entre los edificios

Edificio de laboratorios

Fachada este

Vuelo perimetral del edificio

Acceso desde el interior
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Secciones

Planta sótano
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Estos materiales, también se utilizaron en los espacios 

interiores, entrando en diálogo con el resto: las baldosas 

de pizarra de los suelos, el ladrillo de las paredes, la 

madera de los tabiques, el yeso de las placas acústicas 

suspendidas o la cerámica blanca del mobiliario de los 

laboratorios. 

La cubierta del edificio de administración se diseñó con 

una forma peculiar mediante chapa con grandes pliegues 

en los que se inscribían acristalamientos triangulares. 

Para disfrutar de ella se suprimió el falso techo 

colocando las instalaciones integradas en el perfil en U 

de unión de un pliegue con otro. La calefacción principal 

de los edificios estaba asegurada mediante aire caliente 

impulsado desde aerotermos situados en el sótano y 

distribuido a través de conductos de chapa situados en 

el falso techo de las zonas de circulación. Se utilizó 

además una calefacción complementaria mediante radiadores 

colocados en la parte inferior de los paños de vidrio de 

fachada, que funcionaban al mismo tiempo de barandilla. 

Para la protección solar, se dejaron previstas persianas 

empotradas en el falso techo con funcionamiento eléctrico 

en el caso de locales de grandes dimensiones.

El Centro Oceanográfico de Nantes fue un encargo a nivel 

nacional por lo que el proyecto no sufrió directamente 

las presiones negativas de la época hacia la arquitectura 

metálica. En 1963, por ejemplo, el alcalde de una ciudad 

vecina impuso el uso del hormigón y consideraba fuera de 

la ley a los arquitectos que utilizaran cualquier forma 

de construcción metálica, debido a la influencia negativa 

del ambiente marino y de las consecuencias que pudiera 

tener en el mantenimiento de los edificios. Aunque se 

realizaron diversos cambios en la fase de proyecto, 

la idea original se mantuvo y se refleja todavía en 

la actualidad: un planteamiento sencillo y racional de 

edificios con estructura metálica, en los que destaca su 

relación con el lugar respetando el entorno, su gama 

de materiales y el cuidado en cada uno de los detalles 

constructivos.

Actualmente el Centro Oceanográfico de Nantes alberga uno 

de los cinco centros regionales del Instituto Francés de 

Investigación para la explotación del mar (IFREMER), y 

es considerado como un hito en los respectivos trabajos 

de Vaudou y Luthi y de Jean Prouvé y parte del patrimonio 

arquitectónico del siglo XX de la región Loire-Atlantique. 

“La arquitectura es un arte, una poesía, podemos tener 

imaginación con las cosas más estrictas”85.
85 Vaudou et Luthi, Le Centre 
Atlantique de l’Institut Français 
de Recherche pour l’exploitation de 
la Mer, Nantes 1969, Nantes, CAUE de 
Loire-Atlantique, 2012, pág. 3.

Esquina sureste. Fachada sur de vidrio 
y fachada este con montantes

Fachada este de los laboratorios

Fachada oeste de los laboratorios
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  Alzado de los montantes del edificio de laboratorios del Centro Oceanográfico de Nantes. LAP
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La fachada

De las construcciones existentes en el Centro, el estudio 

de la fachada se acota al edificio de laboratorios.

Clasificación: Se trata de un volumen sencillo de planta 

rectangular que tiene sus fachadas iguales dos a dos. Los 

alzados laterales son aquellos orientados hacia el norte 

y el sur y consisten en muros ciegos revestidos de vidrios 

oscuros de tal manera que queden integrados con el resto. 

Las fachadas longitudinales son las protagonistas de este 

edificio al ser la primera imagen que se percibe desde 

la calle de acceso, es donde se sitúan los laboratorios 

y los despachos, y están orientadas hacia el este y el 

oeste, destacando las dos plantas por encima de la baja 

formadas por montantes perforados que ocupan toda la 

altura y entre ellos paños de vidrio oscuro que ocultan 

además los frentes de los forjados.

Modulación, medida y escala: En este caso el módulo se 

emplea en el plano de la fachada y no se corresponde 

necesariamente con la distribución interior de la planta. 

Los montantes se sitúan a una distancia de 2,30 metros de 

eje a eje, mientras que en altura se repite el canto de 

los forjados y falsos techos de 0,50 metros y la altura 

libre de planta de 2,50 metros.

Según este patrón establecido en la fachada hay estancias 

que ocupan dos módulos (4,60 metros), otras que ocupan 

uno y medio (3,45 metros) y otras uno solamente (2,30 

metros). Las dimensiones del edificio se corresponden con 

la repetición de 34 montantes completos en el sentido 

longitudinal, lo que resulta un total de 78,60 x 19,60 m.

Estructura y cerramiento: Existe diferencia entre lo 

construido por debajo de la rasante y sobre ella. En el 

primer caso se utiliza una estructura de muros portantes 

de hormigón encofrado in situ, pilares y forjado de 

hormigón armado, mientras que en el segundo la estructura 

es de pilares y forjados metálicos. El cerramiento 

por otro lado, está formado por perfiles verticales de 

aluminio y entre ellos paños de vidrio de color oscuro.

Composición: El planteamiento de los alzados del edificio 

de laboratorios es sencillo. En las plantas primera y 

segunda los montantes verticales son los que marcan el 

ritmo y definen el despiece de los vidrios que consiste en 

diferenciar la altura libre de planta de los frentes de 

forjados. En planta baja se utilizan igualmente grandes 

paños de vidrio entre pilares incluso en las puertas 

de acceso, creando así relaciones visuales entre este 

edificio y el de administración y haciendo partícipe al 

paisaje desde el interior.

 

Laboratorio

Despacho

Despacho y laboratorio juntos

Vista hacia el bosque
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Análisis del elemento

Se estudian a continuación los montantes verticales de 

las fachadas longitudinales este y oeste del edificio de 

laboratorios.

Geometría: Son elementos lineales colocados en vertical 

que ocupan la altura de las plantas primera y segunda 

y sus frentes de forjados por lo que la longitud total 

es de 6,50 metros, y consisten en perfiles con forma 

de V orientados hacia el interior con una profundidad 

de 30 cm. La peculiaridad de este elemento son las 

perforaciones que cuenta en cada lateral del perfil, son 

cinco a cada lado y diez en cada planta, con un ancho 

de 18 cm y una altura de 38 cm, separados entre ellos 

12,5 cm. Estas aberturas rectangulares con los bordes 

redondeados aportan ligereza al perfil y permiten la 

ventilación, que se controla mediante unas solapas que 

se accionan desde el interior. 

En el detalle original, Prouvé había diseñado las solapas 

metálicas, aunque Vaudou y Luthi no estaban de acuerdo 

con este sistema que ocultaba los huecos de ventilación, 

por lo que, tras el consentimiento de Prouvé, se 

reemplazaron por otras transparentes que permitían ver 

el diseño completo del elemento. 

Material: Los perfiles principales están realizados con 

chapa de aluminio, mientras que las solapas de cierre 

que en un primer momento fueron de aluminio, son de 

vidrio de seguridad transparente. Una bisagra continua 

de neopreno permite abrir o cerrar este dispositivo que 

se acciona desde el interior a través de una manivela.

Uniones: Para alojar el vidrio adyacente al montante, 

las chapas del perfil se pliegan y mediante una banda de 

neopreno queda sujeto y la unión estanca.

En el primer diseño el montante se reforzaba con un perfil 

en U, aunque finalmente se elimina y lo que se utiliza 

en su lugar son otros perfiles de aluminio colocados 

sobre bandas de neopreno que recorren perimetralmente 

el encuentro con el suelo y facilitan la unión con el 

vidrio.

Función/es: Las fachadas de este edificio se concibieron 

prácticamente transparentes para mantener contacto 

visual con las otras construcciones y con el paisaje 

circundante. Al ser grandes paños de vidrio la función 

de iluminar está asegurada y únicamente faltaría 

introducir aire del exterior de alguna manera, para lo 

que Jean Prouvé utiliza el montante perforado86 con una 

86 Elemento que ya utiliza en la 
escuela provisional de Villejuif en 
el año 1957.

Montante desde el interior

Montante desde el exterior
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doble misión, además de la función de soporte realiza la 

ventilación. 

Aportación fundamental del elemento: Este elemento 

refleja una de las constantes que Prouvé siempre tuvo en 

cuenta en sus diseños, el confort del usuario conseguido 

a través de la ventilación natural. Su diseño responde a 

las necesidades requeridas de una forma ingeniosa y se 

puede afirmar que “Este es uno de los elementos más bellos 

y elegantes diseñados por Jean Prouvé”87. 

Los temas que se consideran fundamentales en este caso 

son dos: la continuidad interior-exterior, y el elemento 

con dos funciones combinadas.

Para mantener un diálogo entre los dos volúmenes 

construidos, el de administración y el de los laboratorios, 

y participar de la naturaleza que los rodea, el bosque y 

el río, se proyectan envolventes continuas de vidrio. En 

el caso del edificio de laboratorios, el límite desaparece 

totalmente en planta baja, conectando el interior y el 

exterior, mientras que en las plantas superiores, esta 

piel transparente se ve interrumpida por los montantes 

verticales. Esta relación entre interior y exterior que 

en el proyecto se promete tan intensa, se ve afectada por 

el paso de instalaciones y el mobiliario. La colocación 

de los radiadores de montante a montante interrumpe esta 

continuidad, al mismo tiempo que dificulta la visión. 

Además, favorece que otras piezas se adosen a ellos como 

encimeras o mobiliario. Por lo tanto, no se consigue del 

todo lo que pretende el proyecto.

Por otro lado, la doble funcionalidad aparece en los 

montantes que realizan la función de soporte y además, a 

través de las perforaciones que albergan en los laterales, 

garantizan la entrada de aire en las estancias. En el 

montante se aúnan dos conceptos independientes hasta el 

momento: estructura y ventilación. La función portante 

la realizan gracias a la forma del perfil en V que penetra 

hacia el interior y tiene el desarrollo suficiente como 

para ser estable y soportar cargas, mientras que la 

ventilación se hace a través de las aberturas laterales. 

La entrada de aire no es incontrolada como en una ventana 

tradicional, sino que se puede orientar mediante las 

solapas de vidrio transparente. 

 

 

87 Catherine Prouvé en entrevista 
personal con la autora realizada el 13 
de octubre de 2011.

Detalle de la apertura

Encimera adosada al radiador

Mesa de oficina adosada al radiador
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Fotografía aérea del Palacio de Ferias de Grenoble en la actualidad

Estación de autobuses durante los Juegos Olímpicos de Invierno 1968

Palacio de Ferias de Grenoble, conocido como Alpexpo
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2.3.7 Montante del Palacio de Ferias de Grenoble

El edificio

Edificio realizado en 1967 por Jean Prouvé y su hijo 

Claude como arquitecto tras un encargo por parte del 

Ayuntamiento de Grenoble. Entre los técnicos colaboradores 

se encontraban Léon Petroff y Louis Fruitet. “El pabellón 

de Grenoble lo dibujé por entero yo mismo, a una gran 

velocidad. Dado que no podía ser el arquitecto titular 

del proyecto, me asocié con mi hijo. Era la única forma 

de que me permitieran realizar el edificio. Es ejemplar 

desde el punto de vista de la utilización del metal y del 

poco acero que se empleó, del reducido número de piezas 

que se fabricaron y del partido que le supimos sacar 

a esa economía. Me hice con un colaborador notable, 

Fruitet”88. 

Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968, el Palacio 

se utilizó como estación de autobuses, al encontrarse 

muy cerca de la Villa Olímpica y el Estadio Olímpico, 

y posteriormente se encargó de albergar exposiciones 

organizadas hasta entonces en los edificios del parque 

Paul-Mistral siendo su primer gran acontecimiento, el 

XI Salón Internacional de los deportes de invierno. El 

edificio no tenía uso concreto, por lo que estaba diseñado 

para que en cualquier momento pudiera ser ampliado (como 

ocurrió en 1971 y 1974). 

El Pabellón, que sigue en uso a día de hoy, está situado 

en la ciudad de Grenoble, al sureste de Francia, conocida 

como capital de los Alpes franceses, en una gran parcela 

exenta de forma prácticamente cuadrada sin desniveles 

acusados, al sur del centro histórico. Las calles que la 

delimitan en la actualidad son la Avenida d’Innsbruck, 

de mayor entidad, al oeste, donde se encuentra el acceso 

principal al edificio, la Avenida Raymond Chanas al este, 

la rue Henri Barbuse al norte y la rue Le Corbusier al 

sur, siendo estas tres últimas calles secundarias. La 

zona está bien comunicada con el resto de la ciudad y 

cuenta con una parada de tranvía a pocos metros de la 

entrada.

A final de la década de los sesenta, la situación económica 

y social exigía una nueva tipología edificatoria. 

Predominaba la construcción de grandes edificios con plantas 

diáfanas mediante un procedimiento de bajo coste, lo que 

provocó un cambio en los métodos de planificación, en los 

cálculos estáticos y en la ejecución de la construcción. 

Siguiendo estas directrices Prouvé ideó un nuevo sistema 

que consistía en un entramado de perfiles apoyado sobre 

cuatro vigas principales formando una retícula que, a su 

88 Jean Prouvé: Conversaciones con 
Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cit. Armelle Lavalou, 
2005, pág. 78-79.

Fachada principal en la actualidad

Fachada principal del edificio 1968

Esquina trasera y panel curvo 

Muelles de acceso a vehículos
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Perspectiva de la estructura

Perspectiva del principio estructural
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vez, estaban soportadas por pilares que partían de un 

mismo punto y se iban separando al llegar a las vigas. A 

esta forma de apoyo se le denominó “tabouret” (taburete). 

Esta concepción estructural permitía que otras unidades 

pudieran colocarse en cualquier dirección permitiendo la 

ampliación del edificio.

Prouvé desarrolló el entramado de la cubierta junto con 

su antiguo colaborador en la C.I.M.T. Léon Petroff, 

especialista en cálculos estáticos. Esta estructura de 

vigas cruzadas en el espacio era la forma más económica de 

realizar un forjado para un edificio de tales dimensiones, 

y además la carga quedaba mejor distribuida89. 

Los soportes estaban formados por grupos de perfiles 

tubulares articulados en la base de apoyo mediante 

materiales flexibles como el neopreno y el teflón. La 

fachada, compuesta por elementos estandarizados e 

intercambiables, se encontraba completamente suspendida 

de la estructura de la cubierta, y podía ser desmontada 

y volverse a montar en las sucesivas ampliaciones del 

edificio.

El encuentro entre dos fachadas se resolvió con la 

utilización del panel de esquina curvo que permitía 

la continuidad de la fachada en cualquier orientación, 

manteniendo la perfecta simetría utilizada en la 

estructura. Se puede decir, que a Prouvé no le había 

interesado nunca la simetría perfecta, módulo cuadrado 

en estructura, y fachadas totalmente idénticas en los 

cuatro lados, pero en este caso, los fabricantes pensaron 

que lo más razonable era hacer el edificio con esa doble 

direccionalidad.

A pesar de su gran tamaño el pabellón había sido 

construido sin la tradicional junta de dilatación que 

requería interrumpir la continuidad de la estructura. 

Había dos formas de evitar la colocación de la junta: 

calcular la estructura teniendo en cuenta la dilatación 

térmica, o dar un grado de libertad a los soportes para 

que no se produjeran tensiones debido a los efectos de 

la temperatura. La segunda opción fue la que se utilizó 

en este caso. 

Lo que caracterizó la construcción de este edificio fue 

el buen trabajo realizado en equipo. De esta forma se 

puede tener una idea y llevarla a cabo con la ayuda de 

los especialistas para sacarle el máximo partido. Así 

el día de la inauguración Prouvé afirmó en su discurso: 

“Cada cambio en el uso del espacio es posible, es una 

planta libre!! … todos sabemos que nada es construido 

correctamente dentro de la fecha tope o con las 

89 Este sistema de celosías espaciales 
se utilizó de forma exitosa en varios 
edificios. Por ejemplo en estaciones de 
servicio para las autopistas francesas 
o en la facultad de arquitectura de 
Nancy donde la malla se coloca en 
diagonal y los pilares se abren en 
la parte superior contando con más 
superficie de apoyo, logrando así luces 
mayores.

Estructura del edificio

Estación de servicio TOTAL 1969

Estructura en construcción

Facultad de arquitectura de Nancy 1970
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limitaciones del presupuesto, si no hay espíritu de 

equipo. Esto requiere armonía en las ideas, la misma 

estructura de mente, la misma fe en las ideas…”90. 

En la actualidad el Palacio de Ferias de Grenoble conserva 

prácticamente intacto su aspecto original y se mantiene 

muy activo en la organización de Salones y Ferias de 

exposiciones, Congresos y todo tipo de eventos. Como 

muestra de su relevancia, en el año 2003 el edificio fue 

catalogado como Patrimonio del Siglo XX de Grenoble y en 

2010 comenzaron unas obras de rehabilitación centradas en 

la mejora de los cerramientos manteniendo su identidad, 

que se prolongaron hasta el año 2013.

La fachada

Clasificación: El edificio tiene una orientación perfecta 

norte sur y el tratamiento de las cuatro fachadas es 

similar, basado en un número concreto de elementos. 

Por un lado, están los montantes y, por otro, los 

paneles colocados entre ellos. Los montantes son perfiles 

verticales suspendidos de la cubierta que mediante 

una estructura auxiliar  soportan los paneles que dan 

forma al cerramiento. Pueden ser de dos tipos: opacos 

(paneles sándwich de chapa de acero esmaltada al 

exterior y galvanizada en la cara interior rellenos de 

material aislante) o translúcidos (vidrio de 12 mm) y 

están sujetos mediante unas piezas especiales que al 

girar en vertical hacen presión y fijan los paneles o al 

girar en horizontal permiten la sustitución o el cambio 

de los mismos. Al tener la misma dimensión, los dos 

tipos son fácilmente intercambiables dependiendo de las 

necesidades del espacio interior. 

Modulación, medida y escala: La estructura de la cubierta 

está basada en una retícula de 36x36 metros que es la 

distancia a la que se encuentran los soportes principales 

a modo de taburete. Esta primera unidad puede dividirse 

en módulos más pequeños de 3 metros, lo que se corresponde 

con la situación de los montantes de la fachada. 

Siguiendo este esquema, cada retícula principal está 

formada por once módulos enteros de 3 metros y dos 

mitades de 1,5 metros, aunque para rematar la estructura 

se realiza un vuelo en cada sentido de dos módulos 

y dos mitades, es decir, 9 metros, que da lugar al 

primer volumen del pabellón de dimensiones totales 54x54 

metros. La altura completa del edificio es de 10,45 metros 

y en general el espacio es diáfano, aunque se recoge la 

posibilidad de situar un forjado intermedio a una altura 

del suelo de 3,50 metros en los casos que sea necesario.

90 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 4: 1954-
1984, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2008, pág. 219.

Estructura y montantes

Montantes en construcción

Fachada sur

Montantes y paneles de fachada
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Estructura y cerramiento: Es evidente que la base de este 

proyecto es la solución estructural utilizada. En primer 

lugar, el sistema de sujeción de la cubierta mediante 

grupos de 4 perfiles tubulares de acero que se van abriendo 

a medida que alcanzan las vigas. En este grupo aparece un 

quinto perfil en posición vertical que se corresponde con 

la canalización de la bajante de aguas pluviales de la 

cubierta, diferenciada del resto de perfiles al no estar 

pintada. A continuación está la retícula de las vigas 

principales realizadas con perfiles de acero en forma 

de I que se refuerzan en la parte superior e inferior 

mediante una platabanda con forma de estrella a la que se 

sueldan los pilares. Y por último el entramado de perfiles 

de la cubierta constituido por un cordón superior, uno 

inferior, perfiles en vertical y en diagonal pero siempre 

siguiendo con la retícula establecida por lo que Prouvé 

afirma: “No es tridimensional, sino bidimensional”91.

El punto donde entran en contacto estructura y cerramiento 

es precisamente en el entramado de la cubierta de donde 

cuelgan los montantes de la fachada. Durante la fase 

de proyecto se realizaron los cálculos necesarios y 

al considerar las cargas uniformemente distribuidas, se 

obtenía que el vuelo óptimo para una luz de 36 metros 

debía ser de 14,70 metros, y no 9 metros como se tenía 

previsto. Este problema quedó solucionado añadiendo el 

peso de la fachada colgante a la cubierta, consiguiendo 

así el equilibrio en la estructura.

Composición: Las cuatro fachadas tienen un planteamiento 

sencillo con la posibilidad de combinar los dos tipos 

de paneles. Los montantes van definiendo un rayado 

vertical, aunque debido a la dimensión de los paneles y 

al gran tamaño del edificio, predomina en este caso la 

horizontalidad. En la composición aparece un elemento 

singular, la pieza giratoria que mantiene sujetos los 

paneles. 

Análisis del elemento

El elemento que es objeto de análisis se trata del 

montante de la fachada al considerarlo de mayor interés 

que los paneles adyacentes.

Geometría: El montante es un elemento lineal colocado 

verticalmente cada 3 metros respondiendo al módulo que 

define la estructura de la cubierta y suspendido de la 

misma, con una altura total de 10,45 metros. Consiste 

en un perfil plegado en forma de V, con el vértice hacia 

el interior penetrando en el edificio una distancia de 

34 cm. La característica más interesante son las tres 

91 Jean Prouvé: Conversaciones con 
Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cit. Armelle Lavalou, 
2005, pág. 79.

Detalle del encuentro pilares y vigas

Preparando una exposición

Vista interior del edificio terminado
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Detalle del montante. LAP
1 Chapa de acero galvanizado del montante
2 Vidrio o panel exterior
3 Perfil de aluminio horizontal de apoyo del cerramiento
4 Pieza de aluminio de sujeción
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perforaciones con las que cuenta, situadas a la altura 

del cuarto panel, lo que corresponde a unos 4 metros, 

para que no se vean obstaculizados por el mobiliario o 

estantes del interior. Estas aberturas circulares de 20 

cm de diámetro, cuya función principal es la de permitir 

la ventilación, cuentan con salientes tanto hacia el 

exterior como en el interior en toda la circunferencia 

colocados de forma sesgada para proteger los huecos. Para 

conseguir mayor rigidez en el montante, cada 2 metros de 

altura se colocan por el exterior unos redondos de acero 

soldados a los laterales del perfil. 

El sistema se completa con unas solapas que cubren 

únicamente los huecos y, a diferencia de otros ejemplos92, 

se encuentran colocadas en el interior del edificio y no 

en el exterior. Sin embargo, el cometido es el mismo, 

funcionar como dispositivo de cierre y permitir regular 

la entrada de aire a través de una palanca situada a una 

altura más accesible.

Material: Los elementos principales están realizados en 

chapa plegada de acero galvanizado de 3,5 mm de espesor 

pintada en un color oscuro, mientras que para las solapas 

de cierre se utiliza aluminio extrusionado en su color 

natural. Para permitir abrir o cerrar este dispositivo 

se coloca un material flexible en la unión, en este caso 

el neopreno.

Uniones: En el extremo superior los perfiles se colocan 

soldados de la estructura de la cubierta en dos alturas 

diferentes que se corresponden con el cordón superior 

y el inferior del entramado. En el extremo opuesto, el 

inferior, cuentan con una chapa soldada al perfil con 

inclinación hacia abajo para permitir que el agua sea 

expulsada al exterior. 

Cada perfil soporta la estructura auxiliar de los paneles 

de fachada para lo que se coloca en primer lugar un 

perfil horizontal de aluminio donde se alojan los paneles 

sobre una junta de neopreno y, a continuación, una pieza 

especial con forma de tubo cuadrado que mediante presión, 

y a modo de clip, permite la sujeción firme de los paneles 

y su reposición simplemente mediante un giro. 

Función/es: En este elemento se combinan dos funciones: 

la estructural, además de compensar las cargas necesarias 

para el equilibrio, es el elemento que soporta el 

cerramiento, y la de ventilación, a través de los huecos 

redondeados. Al ser la fachada tipo muro cortina con 

paneles fijos opacos y transparentes, la única forma de 

realizar la ventilación es colocar unas aberturas en los 

montantes verticales. 

92 El montante de la escuela 
provisional de Villejuif o el del 
Oceanográfico de Nantes.

Montante con las solapas interiores

Detalle de las aberturas
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Detalle de la fachada 
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Aportación fundamental del elemento: El palacio de ferias 

de Grenoble es uno de los edificios diseñados enteramente 

por Jean Prouvé. La solución ideada se caracteriza por 

la liberación máxima del espacio interior, la rapidez 

de ejecución con uniones constructivas sencillas, y la 

evolución constante del edificio al continuar simplemente 

la trama. 

La fachada está concebida como revestimiento continuo, 

realizado a base de paneles sándwich y de vidrio, con el 

mismo sistema de sujeción (explicado anteriormente en las 

uniones), lo que facilita el intercambio y/o sustitución 

de los paneles. Para recalcar esta continuidad, no 

existen esquinas sino paneles curvos que continúan la 

fachada en cualquier orientación.

Los montantes que cuelgan de la cubierta son los que 

soportan los paneles de fachada, elementos opacos y 

transparentes, no practicables, que proporcionan el 

aislamiento y la iluminación. Falta, por tanto, una 

exigencia básica del cerramiento por cumplir, la 

ventilación. Para ello se realizan tres aberturas a cada 

lado del montante, conjugando estructura y ventilación 

en un mismo elemento, dos conceptos diferentes unidos. 

Para controlar el flujo del aire se colocan unas solapas 

de chapa que se accionan desde el interior.

El empleo del montante con los aireadores y paneles 

de fachadas intercambiables muestran la optimización en 

el proceso de construcción sin perjuicio de satisfacer 

todas las necesidades requeridas.

Como crítica, se puede afirmar que el Palacio de Ferias 

tiene un volumen de tal magnitud, que parece poco probable 

que sólo las tres aberturas del montante puedan hacer las 

renovaciones de aire necesarias. Harían falta más huecos 

para que la ventilación natural fuera efectiva y no 

hubiera que recurrir a equipos de ventilación mecánica.
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Espacio abierto donde se reúnen los estudiantes y profesores

Fotografía aérea de la Universidad de Lyon 2
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2.3.8 Panel de la Universidad de Lyon 2

El edificio

Durante los años 60 la Universidad de Lyon, como muchas 

otras, se replanteó su ubicación hasta entonces en 

pequeños locales a orillas del Ródano, por lo que en 1969 

el Ministerio Francés de Educación decidió construir un 

nuevo complejo universitario. Las disciplinas científicas 

fueron reagrupadas en la Universidad Lyon 1 que se 

instaló sobre el campus de la Doua, en el municipio 

de Villeurbanne, y la Universidad de Lyon 2 (Derecho, 

Letras y Ciencias humanas) se implantó en el municipio 

de Bron, a siete kilómetros de sus antiguos edificios en 

el muelle Claude Bernard. Este alejamiento se explica en 

parte por razones financieras, pero también por elecciones 

políticas que pretendían, después de la agitación de 

mayo de 1968, alejar las universidades de los centros de 

las ciudades. 

El diseño del complejo fue resultado de un diálogo intenso 

entre las tres partes implicadas: el Ministerio de 

Educación (departamentos de Educación Superior y Recursos 

Educativos, el Rectorado de Lyon), representantes de 

los futuros usuarios, estudiantes y profesores (Consejo 

Temporal de Gestión) y los técnicos, entre los que se 

encontraban el arquitecto René Dottelonde y su compañero 

Raoul Pastrana y los colaboradores Jean Prouvé y Léon 

Petroff. 

René Dottelonde era entonces un joven arquitecto poco 

experimentado que había sido escogido por el Ministro de 

Educación Nacional debido a su capacidad de experimentar 

nuevas propuestas arquitectónicas. Teniendo en cuenta 

las ideas que alimentaban los debates de la época, 

concibió el programa teniendo en cuenta las valoraciones 

de las distintas partes implicadas, lo que se denominó un 

diseño sociológico de la arquitectura, lo que implicaba 

que los técnicos no debían imponer sus ideas. No se 

trataba sólo de ordenar y de jerarquizar, sino de liberar 

las relaciones colectivas en el seno de la comunidad 

universitaria. 

El complejo universitario se situó en la ciudad de Bron, 

al sureste de Lyon, en la región del Ródano-Alpes y en 

aquel momento la parcela escogida a las afueras del 

centro de la ciudad carecía de un determinado contexto 

urbano. Actualmente la aproximación al edificio se puede 

realizar bien por carretera desde la avenida Pierre 

Mendes France, donde se sitúa el acceso principal o la 

avenida de l’Europe donde se encuentran las zonas de 

aparcamientos, o bien mediante el tranvía que comunica 

Maqueta del complejo universitario

Acceso principal al edificio

El edificio en una zona de 3 plantas

Vista desde un patio interior

Prolongación de la estructura
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Prolongación de la estructura de cubierta con respecto al edificio

Vista lateral con la prolongación de la estructura de cubierta
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la universidad con el centro de Lyon con dos paradas 

Parilly-Université, cerca de la entrada principal, y 

Europe-Université en el extremo opuesto.

El programa consistía en una superficie construida de más de 

60.000 m2: 32.000 m2 de aulas de docencia e investigación 

para 8.000 estudiantes, una biblioteca de 12.000 m2, dos 

restaurantes universitarios, instalaciones deportivas 

cubiertas y al aire libre, además de servicios anexos 

tales como aparcamientos, alojamientos, etc. Además, 

las directrices para la educación superior establecían 

nuevas funciones para una institución universitaria como 

entidad interdisciplinar, independiente y cultural, así 

como el contexto en el que debía establecerse el nuevo 

Centro. 

Los requisitos para el Centro, como la rapidez de la 

ejecución y adaptabilidad, demandaron una investigación 

y un ajuste de las técnicas industriales que pudieran 

al mismo tiempo, cubrir grandes áreas, proporcionar 

una cuadrícula de soportes, ofrecer la posibilidad de 

extensión y modificación, y finalmente evitar la monotonía 

mediante la variedad en el montaje y los espacios creados.

Partiendo de estas premisas, Prouvé y Pétroff concibieron 

una estructura espacial de perfiles metálicos según una 

patente de éste último, lo que permitía gran flexibilidad 

y en principio, ampliaciones posteriores. “Considero 

que, en esas construcciones, el papel de Pétroff fue 

en todo equiparable al mío. El sistema de estructura 

laminada y toda la Facultad de Letras de Bron-Parilly se 

construyó con el sistema Pétroff”93. El conjunto hacía 

especial hincapié en los intercambios entre la comunidad 

universitaria, por lo que se organizó alrededor de una 

plaza como lugar para fomentar las relaciones y estaba 

atravesado por calles sinuosas que distribuían las 

diferentes estancias con gran libertad a un lado y a 

otro, creando espacios abiertos. Las aulas podían ser 

de dimensiones muy diversas con capacidad para albergar 

a 15 alumnos o hasta 90 y las aulas magnas tenían 

asientos pivotantes para permitir el diálogo entre los 

estudiantes. Los múltiples cambios de nivel en sección 

creaban recorridos amenos para los usuarios.

La estructura consistía en pilares metálicos de sección 

cilíndrica y forjados tridimensionales mediante elementos 

de 106x106x70 mm atornillados entre ellos en sus 

diagonales, según la patente de Petroff. Así se creaba 

un sistema de barras cruzadas en dos direcciones con una 

luz de 6x6 metros en la planta baja y plantas intermedias 

y de 12x12 metros en la última planta. Los cerramientos, 

no portantes, consistían en paneles intercambiables de 

93 Jean Prouvé: Conversaciones con 
Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, cit. Armelle Lavalou, 
2005, pág. 65.

Acceso a las aulas

Paneles curvos en el interior

Vista del interior

Escalera a planta primera
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Acceso lateral al edificio

Entramado estructural sobresaliendo de la envolvente
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tres tipos sin modificaciones en el montaje o el sellado. 

Para mantener la continuidad en la envolvente se utilizó 

el panel de esquina curvo.

La construcción de la estructura fue supervisada por la 

ingeniería Sud France con una oficina en Lyon, donde eran 

reticentes a utilizar luces de 12 metros de longitud, por 

lo que fue necesario justificar el diseño estructural. 

Ante la no existencia de programas informáticos, la 

única forma de hacer una simulación fue construir un 

prototipo de 12x12 y voladizos de 3 metros, cargado con 

300 Kg/m2, una carga aplicada mayor que la de cálculo. 

Al retirar la carga, la estructura volvió a su estado 

original, por lo que se consiguió la aprobación de la 

ingeniería y la continuación de los trabajos.

Aunque en su momento el proyecto fue muy ambicioso e 

innovador en su concepción estructural, contó con una 

serie de circunstancias desfavorables como el incremento 

del presupuesto de la construcción y el mantenimiento, 

un contexto económico degradado o la escisión de la 

universidad de Lyon 3, lo que agravó la situación. 

Hubo que esperar a los años 90 para que mejoras en las 

infraestructuras y la construcción del tranvía calmaran 

una situación todavía a menudo considerada crítica por 

los usuarios, muy alejados del centro ciudad.

La fachada

En este ejemplo en concreto no es posible hablar de fachada 

como tal94. Al tratarse de un edificio atravesado por 

caminos irregulares, y perforado por múltiples espacios 

abiertos, lo que surge es una envolvente exterior que 

delimita el volumen establecido en planta y en sección. 

Clasificación: El cerramiento de la Universidad de Lyon 2 

está formado por la sucesión de paneles de tres tipos: 

opacos, opacos con una abertura o paneles de vidrio, que 

al tener las mismas dimensiones y el mismo tipo de uniones 

son fácilmente intercambiables según los requerimientos. 

Los edificios constan de dos o tres plantas de altura 

en las que se aprecia el despiece de los paneles. Los 

forjados se manifiestan al exterior con la estructura 

espacial que sobresale de los paneles opacos, mientras 

que el resto, que se corresponde con la altura libre de 

planta, se ocupa con combinaciones de los tres elementos 

antes mencionados.

La posición del edificio sigue un eje noroeste sureste 

por lo que las cuatro orientaciones principales de 

la envolvente son suroeste (avenida de l’Europe) y 

94 Al igual que ocurría en la 
Universidad Libre de Berlín, donde 
desaparece el concepto de fachada 
tradicional. Ver el punto 2.1.7.

Galería cubierta

Paneles en planta baja y primera

Paneles en planta primera y segunda

Diferentes paneles en el cerramiento
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Alzado de los paneles opacos y con aberturas de la Universidad de Lyon 2. LAP
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la opuesta al noreste (carretera de menor entidad), 

noroeste (avenida Pierre Mendes France) y sureste (camino 

secundario).

Modulación, medida y escala: La modulación de los 

paneles exteriores, así como las particiones interiores, 

responden a las dimensiones establecidas por la estructura 

tridimensional de los forjados. La distancia marcada por 

los pilares en el alzado es de 6 metros de distancia, 

que se divide en cuatro dando lugar a un módulo de 1,50 

metros. Por lo que cuatro módulos o paneles dan lugar 

al espacio entre soportes en las plantas inferiores y 

ocho en la planta superior. En algunas superficies de la 

envolvente y de forma ocasional es necesario un despiece 

más pequeño por lo que el módulo se divide a la mitad, 

dando lugar a paneles de 0,75 metros de ancho.

Todos los elementos están dimensionados siguiendo una 

modulación, desde la escala general donde se define una 

retícula para los soportes estructurales, hasta los 

paneles del cerramiento y particiones interiores. Este 

concepto se repite además en sección, utilizando la 

misma altura libre en las distintas plantas y los mismos 

gruesos del forjado en plantas intermedias y cubierta.

Estructura y cerramiento: La estructura está formada por 

pilares de acero de sección cilíndrica constante que 

soportan un entramado perfiles, también de acero, dispuestos 

en diagonal, con respecto a la retícula establecida 

por los soportes95. Para conseguir la estabilidad del 

conjunto es necesario introducir arriostramientos en 

determinados paños, para lo que se utilizan unos tensores 

en cruz anclados entre dos cartelas que parten de los 

pilares y en la parte superior, colocados en horizontal, 

se emplean dos perfiles en U atornillados a cada lado de 

la cartela.  

Los paneles del cerramiento por el contrario están 

realizados con diferentes materiales y acabados en 

poliéster. En los que ocupan la altura libre de planta 

no entran en contacto con la estructura, mientras que 

los que se colocan en los gruesos del entramado, reciben 

a los perfiles atornillados. 

Composición: El cerramiento consiste en la combinación 

de elementos modulados fácilmente intercambiables y 

reutilizables, en el que se van alternando los paneles, 

a veces opacos, a veces de vidrio. Lo que más destaca 

en los alzados, es la visibilidad de la estructura 

espacial, que fue pintada de color rojo oscuro, los que 

contrastaba con los paneles acabados en blanco. Para 

reforzar el concepto de envolvente continua, en las 

95 A diferencia del Palacio de 
exposiciones de Grenoble donde la 
estructura es bidimensional, en la 
Universidad de Lyon II, los forjados 
son tridimensionales.

Panel curvo de esquina

Arriostramientos de la estructura

Detalle de la estructura
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Prototipo constuido con materiales plásticos para Saint Gobain. 1967



353

esquinas se utiliza el panel curvo de vidrio en todos 

los casos.

Análisis del elemento

En este edificio se utiliza el panel denominado “Matra 

2” en dos versiones diferentes: panel totalmente opaco 

y panel opaco con ventilación. El objeto de estudio es 

el segundo tipo. 

El panel Matra 2 es el resultado de una investigación 

realizada por la empresa Saint Gobain entre los años 

1965 y 1970, financiada por el Ministerio Francés de 

la vivienda96. Se trataba de investigar los principios 

constructivos de una vivienda realizada enteramente 

con plástico como nuevo material de construcción. Jean 

Prouvé fue invitado por Saint Gobain para realizar dicha 

tarea, realizando incluso un prototipo que demostraba la 

validez de la técnica desarrollada. 

En el proceso, Prouvé utilizó sus propias ideas acerca de 

la vivienda industrializada. El elemento a diseñar debía 

de ser fácil de fabricar y de usar y debía satisfacer 

los siguientes puntos: montaje en seco, no necesidad de 

acabado, ligero de peso, fácil de ensamblar, flexibilidad 

en el uso y buenas propiedades térmicas. 

Para la construcción del prototipo se necesitaban tres 

elementos: paneles de fachada, pilares y paneles de 

cubierta, permitiendo así un amplio rango de posibles 

combinaciones basadas en una retícula ortogonal. Así 

surge el panel Matra. Sus dimensiones eran 2,60 metros 

de alto, 1,20 de ancho y 0,10 de espesor. 

La búsqueda de un panel con buenas condiciones aislantes 

desembocó en la utilización de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio, a lo que Prouvé denominó chapa de 

poliéster. Así pretendía resaltar su flexibilidad de uso 

y fácil manipulación en la cadena de producción. 

Finalmente resultó que el panel Matra tenía un grave 

defecto: era inflamable y desprendía gases tóxicos, por 

lo que la investigación se dio por terminada una vez 

concluida la construcción del prototipo. 

Sin embargo, todo el esfuerzo no resultó en vano, ya que 

Prouvé no cesó en su empeño y junto con Léon Pétroff 

consiguió mejorar el diseño creando el panel Matra 2, 

que resultó ser un gran éxito y fue empleado en numerosas 

obras, en primer lugar el Hospital Beaune, y seguidamente 

en la Universidad de Lyon 2, incluso en las estaciones 

96 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
4: 1954-1984, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2008, 
pág. 215 y Von Vegesack, Alexander, 
Jean Prouvé: The Poetics of Technical 
Objects, Ditzingen, Vitra Desing 
Museum, 2007, págs. 280-283.

Dibujos de vivienda con materiales 
plásticos para Saint Gobain 1965

Levantamiento del tejado del prototipo
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de servicio Total, donde Prouvé y Pétroff materializaron 

sus ideas acerca de las estructuras espaciales.

A continuación se analiza el panel Matra 2 de la 

Universidad de Lyon 2 en Bron.

Geometría: El panel tiene forma rectangular y sus 

dimensiones responden a la modulación que se adapta a la 

estructura, mide 2,55 metros de alto y 1,48 metros de 

ancho (1,50 de eje a eje). Su espesor es constante de 6 

cm, aunque en los extremos disminuye para facilitar los 

encuentros. A pesar de ser opaco en toda su superficie, 

incorpora a un lado, ya sea a izquierda o derecha, una 

gran abertura de proporciones verticales, de 2,00 metros 

de alto y 0,45 de ancho, con los bordes redondeados y 

abatible hacia el exterior. 

Material: El panel es de tipo sándwich y simétrico 

en su composición. La capa exterior es de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, disponible en diferentes 

tonalidades, seguido de otra capa de poliéster reforzado 

con fibra de vidrio y resina, ambas auto-extinguibles 

en caso de incendio. A continuación 6 mm de amianto 

cemento incombustible y, finalmente, el núcleo interior 

es de espuma fenólica no inflamable inyectada dentro de 

un panel hueco de baquelita. Con estos materiales el 

panel es impermeable, tiene poco peso, solamente 20 Kg, 

no contiene aire y funciona bien frente a la humedad. 

Su composición simétrica por capas le confiere un buen 

comportamiento ante los cambios bruscos de temperatura, 

y además se entrega totalmente terminado y listo para 

instalar.  

Uniones: El encuentro entre paneles adyacentes se realiza 

de manera rápida y sencilla, gracias a las hendiduras 

que presentan en sus extremos. El espacio que queda 

entre ellos se rellena mediante un material elástico, el 

neopreno, y para proteger la unión se coloca, tanto al 

exterior como al interior, un perfil metálico atornillado 

que actúa de cubrejuntas.

Función/es: La principal misión de este panel es la de 

aislar de forma térmica y acústica, proteger frente a la 

humedad y garantizar la estanqueidad, lo que se consigue 

con la utilización de un nuevo tipo de material plástico. 

A pesar de tratarse de un panel completamente opaco, 

tiene una peculiaridad: la doble funcionalidad, ya que 

es capaz de garantizar el aislamiento y al mismo tiempo 

permite la ventilación mediante la abertura lateral 

abatible. En un solo elemento se aúnan dos funciones 

básicas realizadas normalmente de forma independiente.

Panel con las aberturas cerradas

Panel con las aberturas abiertas
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6 Cubrejuntas atornillado
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2.3.9 Mapa y texto comparativo. Función de ventilar

En este tercer punto centrado en la función de ventilar, 

se han escogido ocho elementos que se pueden clasificar 

en función de esta variable, en dos categorías. Por un 

lado los de tipo superficial: los paneles de la Maison 

Tropical, de la Fédération National du Bâtiment, de los 

Apartamentos en la Square Mozart, de la Maison Seynave 

y la Universidad de Lyon 2; y por otro lado los de tipo 

lineal: los montantes de la escuela de Villejuif, del 

Centro Oceanográfico de Nantes y del Palacio de Ferias 

de Grenoble. Todos ellos se caracterizan por su forma 

singular de realizar la ventilación natural.

En los de tipo superficial, el elemento que realiza la 

ventilación es muy diferente en cada uno. En la maison 

Tropical son cuatro pequeños círculos integrados en chapas 

también circulares y colocados en la parte inferior y 

superior del panel, mientras que en la Fédération National 

du Bâtiment y la Square Mozart, las pequeñas aberturas 

circulares se colocan en longitudinal, únicamente en la 

parte superior. En estos tres ejemplos las perforaciones 

son estáticas por lo que la entrada del aire se controla 

por medio de piezas que se desplazan dejando el hueco 

abierto o cerrado. 

El panel de la Universidad de Lyon y el de la maison 

Seynave son la antítesis uno del otro. El primero es 

completamente opaco y el segundo totalmente transparente. 

La característica que tienen en común es que, al 

contrario que en los anteriores, el elemento que ventila 

es dinámico, con capacidad de movimiento. El panel de 

Lyon tiene una parte alargada en vertical abatible, y en 

la maison Seynave las lamas horizontales de vidrio son 

las que giran para permitir el paso del aire.

Los tres elementos de tipo lineal tienen forma de V en 

planta, con el vértice hacia el interior, de manera que 

penetran en la estancia. En la escuela de Villejuif las 

aberturas son circulares y en el Centro Oceanográfico 

de Nantes son más alargadas, pero todas ellas ocupan 

la altura libre de planta. En el Palacio de Ferias de 

Grenoble, por el contrario, solamente hay tres aberturas 

con forma circular situadas en la mitad de la altura 

del montante. Las aberturas realizadas en los tres, son 

de tipo estático por lo que cuentan con unas solapas 

que se abren y cierran para controlar la entrada de 

aire. En lo que respecta al resto del cerramiento, en 

Villejuif y Nantes los entrepaños son completamente de 

vidrio, mientras que en Grenoble pueden ser de vidrio y 

de paneles opacos. 

Maison Tropical

Edificio de la FNB
Fotografía LAP 2011

Edificio de la Square Mozart
Fotografía LAP 2011

Universidad de Lyon
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En lo que respecta a la función de ventilación, hay que 

tener en cuenta varios factores como la presión y la 

temperatura. El movimiento del aire a través de un edificio 

se debe a las diferencias de presión y temperatura de las 

masas de aire. El aire frío tiende a bajar y el cálido 

sube hacia el techo. Si hay diferencias de presión, el 

aire de las zonas de mayor presión tiende a desplazarse 

hacia las de menor presión. En los ejemplos analizados 

hay que distinguir entre las dos categorías: paneles y 

montantes. 

Comenzando con los paneles, en la maison Tropical las 

aberturas se encuentran en la zona superior e inferior 

del panel por lo que se favorece la circulación natural 

del aire, es decir, el aire frío, menos denso, entra por 

la parte inferior y empuja al aire caliente, más denso, 

hacia la parte superior por donde se expulsa, siempre 

teniendo en cuenta el clima caluroso del emplazamiento. 

Las aberturas son, por tanto, de dos tipos: de admisión 

y de extracción97.  

En la FNB y en Mozart, los pequeños aireadores se colocan 

en la parte de arriba. Según el flujo natural del aire, 

estos huecos se utilizan para eliminar el aire viciado 

del interior, especialmente en los apartamentos de la 

square Mozart donde los paneles con aireadores se colocan 

exclusivamente en las cocinas. Se considera que el resto 

de estancias no necesitan este mecanismo adicional. Las 

dimensiones de las aberturas determinan la velocidad del 

flujo de aire, de forma que huecos pequeños incrementan 

la velocidad del aire. Las aberturas en ambos casos se 

denominan de extracción.

En la maison Seynave, todos los paños son fijos, tanto 

de madera como de vidrio, por tanto, la ventilación 

únicamente la realiza el panel analizado. Las lamas 

móviles tienen la ventaja de que se pueden regular para 

dirigir el flujo del aire. En tiempo frío es aconsejable 

que el aire entrante se dirija hacia arriba. Por el 

contrario, en verano el aire debe dirigirse hacia el 

suelo.

Por último, en Lyon, el sistema para ventilar es una 

solapa vertical que se abate hacia el exterior, siendo 

este elemento utilizado únicamente con esta finalidad, 

ya que los paños adyacentes de vidrio se encargan de la 

iluminación. Este aireador puede ajustarse para canalizar 

la entrada del aire cuando la brisa sople oblicuamente 

y se denomina abertura mixta debido a que en ciertas 

circunstancias funciona como abertura de admisión y en 

otras como abertura de extracción. Al tratarse de un hueco 

de gran tamaño, la velocidad del flujo de aire será lenta. 

97 Documento Básico HS3-Salubridad 
del Código Técnico de la Edificación, 
pág. 13.

Maison Seynave

Escuela de Villejuif

Laboratorio del Oceanográfico de Nantes

Pabellón de Grenoble
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Sistemas de ventilación

De tipo superficial 

Aireadores circulares

De tipo lineal

Escuela en Villejuif Oceanográfico de Nantes Pabellón de Grenoble

Universidad de Lyon 2

Edificio de la FNB

Maison Tropical Observatorio de París LAP Maison de Meudon LAP Gasolinera Shell

Square Mozart

Maison Seynave

Seguridad Social Le Mans

Hotel de Frânce en Conakry Subestación eléctrica

Aireador Vertical

Lamas
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Los elementos lineales, Villejuif, Nantes y Grenoble, se 

caracterizan por ser perfiles estructurales que al ser 

perforados adquieren una función añadida, la de ventilar, 

conjugando dos conceptos sin relación aparente. Como se 

ha dicho anteriormente, las aberturas de los montantes 

son estáticas y la circulación del aire se controla 

mediante las solapas abatibles que dirigen el flujo hacia 

un lado u otro. Al ser huecos que pueden funcionar como 

admisión y extracción se trata de aberturas mixtas y al 

tener un tamaño medio, el aire entrará en la habitación 

a una velocidad moderada.

Al igual que en la variable anterior de iluminar, se puede 

calcular qué superficie de ventilación es la que tiene 

cada elemento. Se realiza un diagrama con el porcentaje 

de ventilación con respecto al panel o al montante, y 

con estos datos es más sencillo compararlos entre ellos. 

Según esto, el que menor proporción tiene es el panel de 

la maison Tropical, con el 1%, seguido de Grenoble con 

el 2%. Hay que tener en cuenta que en el primer caso, 

muchos paneles son deslizantes, por lo que el dato no 

es concluyente. En Grenoble, se puede considerar la 

ventilación por capas, que tiene en cuenta solamente 

la altura del estrato donde se encuentran las personas. 

Sin embargo, este porcentaje es demasiado pequeño para 

garantizar la buena ventilación del espacio. La FNB y 

la square Mozart tienen valores medios de un 33 y 38% 

respectivamente. Por último, el que más superficie tiene 

de ventilación es el panel de la maison Seynave, en el 

que las lamas en horizontal hacen permeable un total del 

87% del panel.

Del mismo modo, se puede establecer una comparativa de 

la superficie de ventilación que tiene cada elemento con 

respecto a la superficie de la fachada. Para que el cálculo 

sea equivalente y que, en la medida de lo posible, el 

número de paneles sea entero, se escoge una longitud de 

fachada de 6 metros98, y la altura libre de cada planta. 

Los resultados muestran que Grenoble y Villejuif son 

los que tienen menor porcentaje de huecos para ventilar 

con el 1% y 6% cada uno. Dos casos significativos son 

la maison Tropical y la maison Seynave que aumentan y 

disminuyen notablemente. La maison Tropical aumenta al 

considerar que de los seis paneles que ocupan 6 m, uno 

de ellos se ha deslizado y está abierto completamente. 

Así, el porcentaje con respecto a la fachada es del 

17%. La maison Seynave, que en el caso anterior tenía 

el mayor porcentaje, ahora disminuye. Esto es porque 

en panel puede abrirse totalmente y el cerramiento 

adyacente es totalmente opaco. Por ello la superficie de 

ventilación con respecto a la fachada es del 19%. La FNB 

y la square Mozart aumentan ligeramente pero mantienen 

98 En varios de los casos de estudio 
el ancho del módulo es 1,50 m como por 
ejemplo en el edificio de la FNB, en 
la Square Mozart o en la Universidad 
de Lyon. Otras veces, la separación de 
los montantes es de 3,00 metros como 
en Grenoble. Por eso, para comparar la 
superficie de ventilación del elemento 
con la superficie de fachada se escoge 
una longitud de 6 metros, para que el 
número de elementos sea entero, sin 
fracción.  

Superficie de ventilación del panel:
Sup. aireadores + ventana de guillotina

Superficie de ventilación del montante:
Sup. Aireadores 
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 Tropical FNB  Mozart  Seynave  Lyon
 1%  33%  38%  87%  23% 
 

 Villejuif Nantes  Grenoble
 21%  25%  2%

 Diagrama de la superficie de ventilación en paneles (hueco/elemento)

 Diagrama de la superficie de ventilación en montantes (hueco/elemento)

 Porcentaje de hueco con respecto al elemento. LAP

 Porcentaje de hueco con respecto a la fachada

 Diagrama de la superficie de ventilación en paneles (hueco/fachada)

 Tropical FNB  Mozart  Seynave  Lyon
 17%  48%  55%  19%  11% 

 Diagrama de la superficie de ventilación en montantes (hueco/fachada)

 Villejuif Nantes  Grenoble
 6%  11%  1%

17% 48% 55% 19% 11% 6% 11% 1%

TROPICAL FNB MOZART SEYNAVE LYON VILLEJUIF NANTES GRENOBLE

17% 48% 55% 19% 11% 6% 11% 1%

TROPICAL FNB MOZART SEYNAVE LYON VILLEJUIF NANTES GRENOBLE

17% 48% 55% 19% 11% 6% 11% 1%

TROPICAL FNB MOZART SEYNAVE LYON VILLEJUIF NANTES GRENOBLE

17% 48% 55% 19% 11% 6% 11% 1%

TROPICAL FNB MOZART SEYNAVE LYON VILLEJUIF NANTES GRENOBLE
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valores medios de un 48 y 55% respectivamente, siendo 

los que tienen el porcentaje de huecos, con respecto a 

la fachada, más elevado.  

Ambos diagramas muestran que el caso de estudio de 

Grenoble es el que menos superficie de ventilación tiene, 

con respecto al propio elemento y a la fachada. Como 

ya se ha explicado en el análisis del elemento, parece 

poco probable que las aberturas de este montante sean 

realmente efectivas y ventilen todo el espacio. Por el 

contrario, la FNB y la square Mozart, mantienen valores 

en ambos diagramas, por lo que están más compensados.

Otra situación que influye en la renovación de aire de los 

espacios, es la posibilidad de realizar una ventilación 

cruzada. Analizando los casos de estudio, esto es viable 

en todos ellos con la excepción del edificio de la Square 

Mozart. La forma irregular del solar y la limitación 

física de las medianeras hace imposible abrir huecos en 

fachadas opuestas y por tanto no es posible la ventilación 

cruzada.

Con estos recursos tan diferentes: pequeños aireadores, 

lamas orientables, solapas abatibles, perforaciones 

en montantes estructurales, se consigue ventilar los 

espacios habitables.

Sup. de ventilación en la fachada (6m)
4 módulos o paneles

Sup. de ventilación en la fachada (6m)
2 módulos y 3 montantes 
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Como se ha visto en los puntos anteriores, las funciones 

primordiales de los huecos de un cerramiento son la 

ventilación natural, la iluminación, e incluso ofrecer 

al observador la mejor vista del entorno. Por otro lado, 

los rayos del sol que entran a través de estos huecos 

directamente al interior de los edificios, ocasionan 

aumento de temperaturas en los espacios internos. Por 

esta razón, un buen diseño del edificio conlleva el 

conocimiento de su emplazamiento, su clima y geografía y 

en caso de que sea necesario, la colocación de elementos 

de protección solar.

En su libro sobre el Modulor, Le Corbusier explica la 

evolución del cerramiento desde los años 20: la aparición 

de la ventana horizontal, cómo cambian los paños de 

vidrio y cómo surge el brise-soleil. La ventana apaisada 

surge de la construcción industrial de hormigón armado o 

acero, y de las medidas del cuerpo humano. Después, los 

paños de vidrio eliminan los antepechos y los dinteles 

opacos y aportan recursos considerables a una de las 

funciones primordiales de la fachada: iluminar. Con el 

paso del tiempo, la lámina de vidrio se convierte en la 

cuarta pared de la habitación. Ya no es totalmente de 

vidrio, ciertos paneles son opacos y en ellos se puede 

apoyar el equipamiento. Sin embargo, sigue cumpliendo su 

papel de iluminar en los muros laterales, suelo y techo. 

“Después vino el brise-soleil, que anula a este enemigo 

surgido súbitamente de la lámina de vidrio: el excesivo 

soleamiento. El brise-soleil crea en verano la sombra en 

las vidrieras y, en invierno, deja penetrar el sol hasta 

el fondo de los locales”99.

Le Corbusier fue de los primeros en constatar los 

problemas de soleamiento. Desde los años 20 centró sus 

estudios en la radiación solar, concibiendo dispositivos 

que rompieran (briser) la luz aprovechándola de manera 

efectiva en la arquitectura y de este modo crea el 

brise-soleil. El sistema de control solar se integró en 

muchas de sus obras, consolidando su formalización como 

envolvente profunda, capaz de actuar a modo de colchón 

lumínico, térmico y funcional. 

Los protectores solares deben adecuarse a la trayectoria 

y ángulo solar a lo largo del año, así como a la orientación 

de las ventanas en cada fachada. Estos factores definirán 

el tipo de protector solar más conveniente. El cambio de 

estación supone una serie de beneficios y desventajas, 

tal y como explica Le Corbusier: “en el solsticio de 

invierno, el sol está bajo sobre el horizonte y sus rayos 

son bienvenidos al interior del hogar donde calienta 

moral y físicamente; las estaciones intermedias, 

primavera y otoño, contentan con un sol suave a la 

99 Le Corbusier, Le Modulor et Mo-
dulor 2, L’Architecture d’Aujourdhui, 
París, 1955. Edición consultada: El 
Modulor. Ensayo sobre una medida ar-
mónica a la escala humana aplicable 
universalmente a la arquitectura y a 
la mecánica. Buenos Aires, Editorial 
Poseidón, 1961, pág. 186.

Trayectoria solar en verano e invierno
Le Corbusier

Trayectoria solar anual al Norte y Sur
Jean Prouvé

Trayectoria solar diaria al este y 
oeste. Jean Prouvé

Ministerio de Educación. Río de Janeiro
Le Corbusier 1936
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criatura. Pero el solsticio de verano y el bochorno 

con sus temperaturas insoportables hacen del sol amigo, 

un enemigo implacable. A estas horas calurosas, la 

necesidad del hombre se hace imperativa: hay que cerrar 

las ventanas, hay que fragmentar el muro cortina. ¿Cuáles 

son los medios disponibles? Son cortinas de tela fina 

y gruesa superpuestas, postigos de diversa naturaleza 

interiores o exteriores, o las pantallas que pueden ser 

nuevos sistemas para ser introducidos en la economía de 

la fachada y el muro cortina”100. 

Para evitar el excesivo soleamiento se emplean planos 

horizontales y verticales que sobresalen del cerramiento 

para proporcionar sombras. Los planos horizontales 

funcionan bien en orientaciones sur, y los planos 

verticales en orientaciones este y oeste. Los planos 

horizontales en voladizo a modo de protector solar los 

utiliza Frank Lloyd Wright en las Casas de la Pradera, 

como por ejemplo la Casa Robie de 1910. Grandes voladizos 

resaltan la horizontalidad de la casa y además sirven 

para proteger el interior del sol directo en verano, 

permitiendo la entrada del sol en invierno. Los planos 

verticales los utiliza Jean Prouvé en el edificio de la 

Unesco, analizado anteriormente.

El diseño del brise-soleil debe adaptarse a cada proyecto 

de forma específica. En espacios más altos deberá ser más 

profundo para que sea eficaz. Si la altura del espacio 

es menor, su tamaño se reducirá proporcionalmente. El 

brise-soleil enfatiza la protección solar, pasando de un 

simple plano adosado a la fachada a ser parte fundamental 

en la arquitectura, constituyendo una puesta en valor de 

los espacios intermedios. 

Un tipo de protector solar que Jean Prouvé plantea para las 

edificaciones tropicales son las lamas móviles exteriores. 

Esta solución es la más adecuada para el trópico, en 

donde el sol es fuerte todo el año y lo que varía es el 

ángulo de incidencia. Mediante mecanismos de regulación, 

las lamas se pueden ir ajustando a las necesidades de 

protección solar de las diferentes épocas del año. 

Para esta última función: proteger, se han escogido 

cinco elementos, tres de ellos son celosías y los otros 

dos son paneles: las celosías horizontales de la Maison 

Tropical de Brazzaville, del Hôtel de France en Conakry 

y del Complejo escolar en La Dullague y los paneles 

de la Maison Saharienne y de las escuelas de Camerún. 

Estos elementos coinciden en su ubicación en un clima 

tropical, donde el sol incide fuertemente sobre las 

edificaciones y están diseñados para evitar en la medida 

de lo posible que esto ocurra.

100 Le Corbusier. Le Corbusier et 
Pierre Jeanneret: Oeuvre complète. 
Vol. 4. 1938-1946, Basel: Birkhäuser, 
1999, pág. 104.

Robie House. Frank Lloyd Wright 1910

Maison de l’Abbé Pierre 
Planos horizontales. Jean Prouvé 1956

Edificio de la Unesco. Planos verticales
Jean Prouvé 1967

Unité d’habitation de Marsella
Le Corbusier 1945
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Prototipo de la Maison Tropical en París

Maison Tropical en Brazaville. Vista frontal

Maison Tropical en Brazaville. Vista lateral
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2.4.1 Celosía de la Maison Tropical de Brazzaville

El edificio

Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia se marcó como 

objetivo la modernización del planeamiento y los edificios 

construidos en las colonias africanas101. A pesar de los 

numerosos estudios y diseños de viviendas adaptadas al 

Trópico solamente tres proyectos llegaron a construirse, 

el primero de ellos en Niamey y poco después otros dos 

en Brazaville.

En octubre de 1949 tuvo lugar en París en el muelle del 

Sena, entre el Puente del Alma y el de Alejandro III, 

la Exposición para el Equipamiento de l’Union Française. 

Esta exhibición tenía principalmente tres objetivos: 

presentar a los visitantes los materiales y los productos 

especialmente adaptados a las condiciones particulares de 

los países de la France d’Outre-Mer102 y que la industria 

metropolitana era capaz de producir, informar a los 

fabricantes y exportadores acerca de las necesidades de 

estos territorios, y facilitar los contactos iniciales 

entre productores y usuarios impulsando las transacciones 

de la metrópolis hacia el exterior.

Entre los seiscientos expositores, que mostraban una gran 

parte de la actividad industrial francesa, destacaba la 

presentación de edificios prefabricados desmontables que 

aportaban una solución de calidad al problema universal 

del alojamiento, en particular en las Colonias donde 

la falta de materiales, la dificultad del transporte 

y la ausencia de mano de obra cualificada hacía más 

difícil la construcción de inmuebles. Varias compañías 

mostraban sus propuestas como La Société Technique pour 

l’Utilisation des Alliages Légers (STUDAL) que presentó 

el prototipo de la Maison Tropical de Jean Prouvé, o la 

empresa Omnium de préfabrications d’entreprises et de 

constructions (OPEC), ambas con la utilización en gran 

medida de aleaciones ligeras como material principal.

Tras la exposición de París, las empresas Aluminium 

Français, que se había fusionado recientemente con los 

Ateliers Jean Prouvé, y Studal, que tenía el derecho de 

venta en exclusiva para el sector de la construcción, 

decidieron establecer una oficina de información en 

Brazzaville, El Congo, con la intención de expandirse 

a otros mercados y siguiendo las características de la 

maison tropical de Jean Prouvé. El edificio fue inaugurado 

a finales del año 1951.

El emplazamiento escogido se trataba de un lugar 

estratégico en la avenida Paul Doumer, a medio camino 

101 Tal y como se ha explicado en el 
punto 2.3.1. en el que se analiza el 
panel de la Maison Tropical en Niamey.

102 Hace alusión a la Francia de 
Ultramar y se refiere a territorios 
bajo soberanía francesa situados fuera 
de la Francia metropolitana, es decir, 
fuera del continente europeo.

Preparación del montaje del prototipo

Base sólida de apoyo

Colocación de paneles

Pórtico central y vigas de cubierta

Trabajos en el interior
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Planta de la Maison Tropical en Brazaville
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entre la oficina de Correos y el Ayuntamiento, y en el 

límite de la zona residencial y la zona comercial. El 

conjunto comprendía dos edificios unidos por una pasarela, 

uno para la oficina de información propiamente dicha y 

otro para el alojamiento de Jaques Piget, director de la 

delegación africana. 

La oficina tenía dimensiones totales de 10 metros de 

ancho y 14 metros de largo y comprendía una sala de 

atención al público y de exposiciones, el despacho del 

director, ambas de 6 x 4 metros, un despacho para la 

secretaria de 4 x 4 metros, un aseo y un vestuario. La 

vivienda del director, denominada Maison Sometina, tenía 

10 metros de ancho y 18 metros de largo y su programa era 

sencillo compuesto por una sala de estar-comedor de 6 x 

4 metros a la que se le añade una zona de descanso, un 

dormitorio principal de 6 x 4 metros, dos dormitorios de 

4 x 3 metros, una cocina, un baño con ducha y un aseo.

El terreno donde los edificios fueron edificados era 

bastante irregular y su cota general estaba 4 metros por 

debajo del nivel de la avenida, por lo que fue imposible 

montar las casas directamente sobre el suelo. La ejecución 

de una losa de hormigón requería un gran encofrado y una 

ejecución más compleja, por lo que finalmente se optó por 

realizar un forjado prefabricado de perfiles metálicos 

elevado respecto del terreno y apoyado sobre pilares de 

hormigón armado. Esta característica fue la principal 

diferencia con la maison tropical construida en Niamey, 

mientras que el resto del edificio era muy similar. 

Se tuvieron muy en cuenta las condiciones climáticas 

del emplazamiento: el sol, la lluvia, el viento y las 

variaciones significativas de temperatura. Cada edificación 

contaba con dos pórticos principales de acero con forma 

de U invertida sobre los que apoyaba la viga principal 

diseñada para expulsar el aire caliente. Los paneles de 

fachada eran de aluminio capaz de reflejar el calor y 

los de cubierta se separaban del falso techo metálico 

creando una cámara de aire intermedia. Perimetral a la 

vivienda se creó una galería cubierta de dos metros 

de ancho en la dirección transversal y un metro en 

la longitudinal, equipada con unas lamas de aluminio 

ajustables manualmente. En esta galería es donde se 

situaban, a la izquierda del edificio en el caso de la 

oficina y a la derecha en el caso de la vivienda, la 

escalera de acceso.

El edificio estuvo en activo durante un mes y no se 

recibieron más encargos. Más adelante, una vez que 

Francia salió de las colonias africanas, las maisons 

tropicales pasaron rápidamente al olvido y lo más probable 

Ajuste de los paneles

Prototipo terminado

Preparado para la exposición

Comienzo de la exposición

Visitantes admirando el prototipo
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Alzado de la celosía de la Maison Tropical de Brazaville. LAP
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era su desaparición. Entonces, en 1996, se publicaron 

varias fotografías de las construcciones del Congo en 

Brazzaville-la-Verte, un inventario de la arquitectura 

modernista en la antigua colonia francesa, en las que 

aparecía la maison tropical de Jean Prouvé. A partir de 

aquí, los galeristas parisinos Philippe Jousse y Patrick 

Seguin realizaron un viaje en busca de estos edificios, 

ocasionando la repatriación de un número considerable 

de mobiliario diseñado por Prouvé, y más delante el 

transporte por barco de la misma maison tropical. Desde 

entonces ha sido objeto de exposiciones por todo el 

mundo.

La fachada

Las dos edificaciones de Brazzaville, el recinto de la 

oficina de información y la vivienda para el director, se 

construyeron siguiendo el mismo esquema y utilizando los 

mismos elementos constructivos, por lo que el análisis 

de la fachada es válido para ambas. 

Clasificación: Los cerramientos están compuestos por 

paneles rectangulares de aluminio, unos lisos fijos y otros 

denominados à hublot103 que son los que tienen aberturas 

circulares. En los lados largos de las edificaciones, de 

12 y 16 metros, pueden ser correderos, mientras que en 

los testeros cortos, de 6 metros, son abatibles.

La galería perimetral que bordea las edificaciones está 

protegida por la cubierta metálica y delimitada por 

celosías de aluminio colocadas en la parte superior 

que la recorren en toda su longitud a excepción de la 

pasarela de unión. 

Modulación, medida y escala: La planta queda definida 

por una cuadrícula de 1 metro de dimensión y tanto 

los cerramientos como las particiones interiores se van 

adaptando a esta retícula.

Siguiendo lo establecido en planta donde un módulo 

corresponde con la unidad, la oficina se distribuye en un 

rectángulo de dimensión 6x12 metros y de superficie 72 

m2, mientras que la vivienda es ligeramente mayor, mide 

6x16 metros y tiene 96 m2 de superficie. Si se tiene en 

cuenta la galería perimetral que prolonga los edificios 

en ambas direcciones, la oficina tendría una dimensión 

total de 14x10 metros, 140 m2 de superficie y la vivienda 

18x10 metros, 180 m2 de superficie. Los dos volúmenes 

se conectan a través de una pasarela cubierta de 2x4 

módulos o metros.
103 Como se ha dicho anteriormente, la 
traducción de Hublot se corresponde 
con ojo de buey

Alzado del edificio en Brazaville

Galería perimetral desde el lateral

Vista de la cubierta

Galería perimetral desde dentro

Galería perimetral desde el frente
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Alzado del edificio de oficinas restaurado
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Los paneles de fachada mantienen la dimensión de 1 

metro de ancho, mientras que en la celosía perimetral 

se plantea un despiece que comprende 2 módulos o metros. 

Por consiguiente, el volumen de la oficina cuenta con 5 

celosías en sentido transversal y 7 en longitudinal y 

la vivienda 5 celosías en el lado más corto y 9 en el 

contrario.

Estructura y cerramiento: La estructura principal de 

cada recinto está formada por dos pórticos en forma de 

U invertida colocados en el centro y separados 6 metros 

entre sí, sobre los que apoya la viga longitudinal. A 

continuación se colocan los soportes de la galería que 

alojan las celosías y sobre ellos otra viga con forma 

triangular a la que se atornilla la viga principal. 

La misma operación se repite en el extremo opuesto. 

Seguidamente se comienzan a colocar los paneles sobre 

unas guías en el suelo que permitan deslizarlos y sujetos 

por otra pequeña viga en la parte superior. Se colocan 

los paneles de la cubierta, el falso techo interior 

y exterior y, por último, las lamas orientables y la 

barandilla. Los soportes y vigas se construyen en acero 

mientras que los paneles y las celosías en aluminio.

La maison tropical se considera una de las maisons à 

portiques diseñadas por Prouvé, donde se utilizan los 

pórticos centrales, por lo que no existe relación directa 

entre cerramiento y estructura. 

Composición: Los paneles que dan lugar al cerramiento 

propiamente dicho, ya sean lisos o perforados, fijos, 

deslizantes o abatibles, se van alternando en función de 

la estancia que delimiten. En general predomina el uso 

del panel con aberturas circulares y deslizante, por lo 

que el resultado es el de un cerramiento permeable. 

Por otro lado, la celosía colocada en todo el perímetro 

del conjunto con soportes cada dos metros, va ritmando 

la fachada y da cierta continuidad.

Análisis del elemento

La maison tropical se caracteriza por dos tipos de 

elementos verticales, paneles y brisé-soleil. Los paneles 

con aberturas circulares son los que delimitan y acotan 

los espacios habitables y los brisé-soleil recorren todo 

el perímetro de la galería protegiendo de los rayos 

solares. En este caso se analiza el último tipo, ya que 

los paneles han sido objeto de estudio anteriormente.

Pórtico central

Unión del pórtico con la viga

Pórtico y falso techo colocado
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Geometría: La celosía se adapta a la modulación del 

edificio, por lo que están colocadas en postes verticales 

separados cada 2 módulos, es decir, cada 2 metros de 

ancho. Estos soportes no se duplican sino que comparten 

grupo de lamas a ambos lados y su geometría varía según se 

encuentren en la parte transversal donde son rectangulares 

o en la parte longitudinal donde son circulares. Esta 

diferencia se debe a que los transversales actúan como 

pórticos de carga sobre los que descansa la viga de borde 

triangular, mientras que los otros solamente actúan como 

arriostramiento. Sus dimensiones son 40x120x3004 mm con 

los bordes redondeados.

 

Cada grupo está compuesto por tres lamas separadas 315 

mm y unidas por su centro a una pieza metálica vertical, 

atornillada mediante una chapa al poste principal, que 

es la que las soporta. Por su extremo inferior, están 

unidas a otra pletina vertical que es la que permite 

regular el ángulo de inclinación de las lamas, gracias a 

una pieza colocada a la altura de la mano, a unos 1,40 

metros de altura, que se desliza por unas guías situadas 

en los postes principales. Si se sube esta pieza las 

lamas tenderán a ponerse en horizontal, mientras que 

si se baja, las lamas se pondrán en posición vertical, 

cerrándose totalmente. Así, durante el día, se pueden 

inclinar dependiendo de la incidencia de los rayos 

solares, y por la noche se pueden abrir completamente 

para facilitar la ventilación.

Por último, cada lama es un elemento horizontal de 1,95 

metros de longitud, de bordes redondeados y sección  

ligeramente ovalada conseguido mediante perfiles omega 

dispuestos en el interior. En la parte más ancha mide 43 

mm y en la más estrecha 22 mm y en uno de sus extremos 

las chapas quedan separadas sin llegar a unirse. 

Estas dos viviendas tropicales estaban elevadas 

respecto del suelo, por lo que era necesario colocar 

una barandilla en todo el perímetro de la galería. En 

el edificio de oficinas, se utilizó una chapa metálica de 

poste a poste con pequeñas perforaciones rectangulares 

en horizontal en grupos, cuatro arriba y cuatro abajo. 

Por el contrario, en la Maison Sometina, la barandilla 

consistía sencillamente en dos barras horizontales a 

distintas alturas.

Material: Las lamas regulables están realizadas en chapa 

de aluminio corrugado, por lo que tienen un rayado 

característico de este material, mientras que el resto 

de elementos, chapas y pletinas auxiliares, así como los 

soportes, están ejecutados mediante aluminio liso.

La maison en el Centro Pompidou de París

La maison en Presles, Francia
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Uniones: Los encuentros de unas piezas con otras se 

realizan introduciendo elementos auxiliares, o bien se 

adapta la forma de la lama. Para realizar la unión 

con la pletina que sostiene cada lama cuentan con un 

perfil tubular central que sobresale ligeramente en los 

extremos, mientras en uno de los extremos de la lama, 

la chapa que le da forma no llega a unirse del todo, 

dejando un hueco redondeado donde se aloja la biela 

que realiza el movimiento de rotación que las orienta. 

Los soportes verticales están encajados en unas piezas 

metálicas que se atornillan al forjado. Cada grupo de 

tres lamas comparte el mismo soporte vertical, de esta 

manera se ahorran la mitad de elementos. En general las 

uniones entre los distintos elementos son atornilladas.

Función/es: El cometido fundamental de este elemento es 

el de proteger frente a los rayos solares. Teniendo en 

cuenta el lugar donde van a ser construidos los edificios, 

se diseña un elemento que proteja lo máximo posible y 

que sea regulable, ya que en estos países existe una 

gran incidencia del sol. Por lo que esta celosía es 

un elemento fijo donde cada grupo de tres lamas tiene 

posibilidad de movimiento según la hora del día.

Aportación fundamental del elemento: La maison tropical 

de Brazaville destaca en general por la concepción global 

del edificio, que tiene en cuenta la ventilación natural, 

la no acumulación de calor en los materiales empleados y 

la protección del sol, y en particular por el diseño de 

las celosías, los paneles y la estructura.

El prototipo construido en París cuenta con celosías 

en las cuatro fachadas, pero no deja de ser eso, un 

prototipo. El edificio levantado en Brazaville sí tiene 

una situación, emplazamiento y orientación reales, por 

lo que es criticable el uso de la celosía en todos los 

alzados, ya que la eficacia de este elemento no es igual en 

todas las orientaciones. Teniendo en cuenta que se trata 

del hemisferio sur, la incidencia de los rayos solares 

es similar al este y al oeste, pero es más acusada en 

el norte, al contrario que en el hemisferio donde nos 

encontramos. Según criterios funcionales, la celosía 

colocada en la fachada sur no sería realmente necesaria, 

ya que el sol apenas incide en esta orientación.    

El resto de celosías utilizadas, sí sirven como complemento 

a la galería perimetral y realizan correctamente su 

función de proteger la zona habitable de la incidencia 

directa del sol. 

 

Detalle de las lamas

Unión con el soporte vertical

Pieza de unión con el soporte
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Fotografía aérea del Hôtel de France en Conakry

Fotografía de época del edificio

Vista lateral del conjunto
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2.4.2 Celosía del Hôtel de France en Conakry

El edificio

Después de la Segunda Guerra Mundial, el equipo formado 

por los arquitectos Lagneau, Weill y Dimitrijevic (LWD) 

se trasladó a África. Guy Lagneau y Michel Weill se 

habían conocido en el taller de Auguste Perret en la 

Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París y 

participaron junto a él en la reconstrucción de El Havre 

a partir de 1946 (centro cultural declarado Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco en 2005). Jean Dimitrijevic, 

el más joven de los tres, se unió a ellos en el año 

1947, en respuesta a su encuentro con Guy Lagneau en 

el taller que éste dirigía en Bellas Artes. Lagneau y 

Weill calificaban la situación en Francia como sofocante, 

por lo que decidieron escapar de la reconstrucción e 

instalarse en África.

Su primer encargo en el continente africano fue la 

construcción del Hôtel de France en Conakry, Guinea, que 

en aquel momento formaba parte de las colonias francesas, 

en el año 1953. Este lujoso hotel, respondía al aumento 

de clientela blanca con alto poder adquisitivo debido a 

la presencia de grandes yacimientos de bauxita en las 

islas de Los, un archipiélago de origen volcánico frente 

a Conakry. Para este proyecto confiaron en las habilidades 

de Jean Prouvé, como diseñador de novedosos elementos 

de fachada, y Charlotte Perriand, como diseñadora de 

interiores, quienes ya se conocían previamente de la 

Unión de Artistas Modernos, del Salon des Arts Ménagers 

y de trabajar con Le Corbusier. 

El lugar escogido para la implantación del hotel es 

frente al mar, al borde de la península de Kaloum con el 

archipiélago de Los justo en frente. Situado en uno de 

los cinco distritos principales de la ciudad, donde la 

estructura urbana es reticular con avenidas de norte a 

sur y de este a oeste, el hotel ocupa una de las pocas 

parcelas triangulares. Está limitada al norte por la 

Segunda Avenida, al este por el Primer Bulevar, y el tercer 

lado es el propio terreno en su encuentro con el mar.

El programa consistía básicamente en habitaciones para 

el alojamiento y una zona para los servicios demandados 

para esta actividad, y se desarrolló en dos volúmenes 

claramente diferenciados. El volumen principal era un 

paralelepípedo de ocho plantas de 64 metros de largo 

por 10 metros de ancho, organizado de la siguiente 

forma: en las dos plantas inferiores se situaban los 

servicios tales como la recepción, la administración, 

zona de tiendas y un bar. Las cinco plantas siguientes 

Vista trasera del edificio
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Imagen del Hotel desde el mar

Edificio de las habitaciones y el restaurante circular
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correspondían a las habitaciones, y encima de ellas, la 

planta superior albergaba una gran terraza cubierta. El 

segundo volumen se trataba de un cilindro de 20 metros 

de diámetro en donde se situó el restaurante con vistas 

privilegiadas hacia el mar.

La estructura que LWD diseñó para el primer volumen 

consistía en pilares y forjados de hormigón y fachadas 

prefabricadas revestidas de granito y grandes celosías 

de aluminio. La terraza que coronaba el edificio estaba 

cubierta por una losa de hormigón reforzado. El 

restaurante cilíndrico podía ser abierto completamente 

gracias a su fachada de pantallas pivotantes fabricadas 

en aluminio, diseñada por Jean Prouvé.

El problema era proporcionar ventilación natural a las 

habitaciones y a las zonas comunes, ya que no podía 

existir nada que bloqueara la circulación del aire. 

Para combatir los efectos del calor y de la humedad, 

se aprovechó al máximo la circulación natural del aire 

entre la fachada sur soleada y la fachada al norte, más 

fría, permitiendo que el aire atravesara las habitaciones 

mediante un sistema de lamas de madera colocados en la 

parte más alta de las paredes. Así, todo el interior 

fue diseñado para facilitar la libre circulación del 

aire. Jean Prouvé y Charlotte Perriand idearon además 

mobiliario de PVC y armarios con puertas de lamas de madera.

 

El Hôtel de France cambió su nombre por el Grand Hotel 

de L’Independance cuando Guinea obtuvo la independencia 

de Francia en 1958. El hotel fue completamente renovado 

en 1996, construyendo un nuevo edificio de doce plantas 

hacia el oeste. Las celosías diseñadas por Prouvé 

fueron desmontadas y sustituidas por un cerramiento 

convencional. En la actualidad, se puede ver alguna 

expuesta en Galerías de Arte.

La fachada

El análisis se focaliza en el edificio de las habitaciones 

donde existe mayor diversidad de cerramientos que en el 

restaurante.

Clasificación: Los cuatro cerramientos del edificio son 

exteriores y están claramente diferenciados en función 

de su situación en el conjunto de la fachada. La posición 

del volumen está ligeramente girada con respecto al 

norte. En la cara suroeste el paramento principal se 

retranquea para crear unas terrazas con vistas al mar en 

el caso de las habitaciones mientras que en las plantas 

inferiores se utilizan celosías metálicas y cerámicas. 

Edificio del restaurante
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Las fachadas laterales orientadas al sureste y al 

noroeste, son paramentos totalmente opacos recubiertos 

de piedra natural abundante en la región, el granito. 

Por último, la cara trasera orientada hacia el noreste, 

está compuesta por la combinación de paramentos opacos 

revestidos de granito y grandes celosías metálicas.

Modulación, medida y escala: El cerramiento sigue el 

patrón definido por la gran celosía metálica que tiene 

una dimensión de 3,20 metros de ancho, que agrupada en 

dos tiene un total de 6,40 metros. 

Con la combinación de los grupos de celosías y los 

paramentos opacos se obtiene el cerramiento de la fachada 

noreste. Se emplean dos módulos de celosía y uno opaco 

y así sucesivamente hasta llegar a los extremos que se 

terminan con un solo módulo de celosía. En la planta 

siguiente se utiliza la misma serie pero desplazada en 

horizontal, por lo que en los extremos se finaliza con 

medio módulo de cerramiento opaco. La totalidad de la 

fachada utiliza 20 módulos completos de 3,20 metros 

resultando una longitud total de 64 metros. 

Las celosías ocupan toda la altura libre de planta y 

están formadas por cuatro lamas horizontales que se 

adaptan al espacio que delimitan. Tres de ellas guardan 

las mismas dimensiones, mientras que la cuarta, que se 

corresponde con la altura del individuo, es de mayor 

tamaño para facilitar la relación con el exterior.

Estructura y cerramiento: La estructura se realiza 

mediante pilares y forjados de losa maciza de hormigón. 

Mientras que en la fachada principal, la que tiene vistas 

al mar, la estructura queda a la vista, en la fachada 

trasera los pilares quedan ocultos tras el cerramiento y 

solamente se aprecian los forjados. 

Composición: En el caso de la fachada trasera, que 

es donde se encuentra el elemento que se analiza a 

continuación, la composición de la fachada se realiza 

alternando grupos de celosías y cerramientos opacos. 

La serie de elementos de cada planta se desplaza con 

respecto a la anterior dotando al conjunto de movimiento. 

A nivel del objeto, el ángulo de inclinación de cada 

una de las lamas se puede regular de forma manual e 

independientemente de manera que, durante el día es 

posible cerrarlas dependiendo de la incidencia de los 

rayos solares, y por la noche se pueden abrir completamente 

para facilitar la ventilación. Con este movimiento se 

crea una fachada cambiante en función de cada usuario y 

de la hora del día. 

Celosías integradas en fachada

Fachada noreste
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Análisis del elemento

Se realiza el análisis de la celosía metálica utilizada en 

el edificio principal del hotel, el de las habitaciones.

Geometría: La celosía completa tiene forma rectangular 

y consta de las siguientes dimensiones, 2,60 metros 

de alto por 3,20 metros de ancho. Generalmente en el 

conjunto del cerramiento se agrupa en dos, resultando 

un ancho total de 6,40 metros. Se divide en cuatro 

lamas horizontales de 3,00 metros de longitud y sección 

irregular, formadas por dos chapas independientes unidas 

entre sí. Tres de ellas tienen diámetro 53 cm y la cuarta 

de 80 cm y están soportadas por una estructura metálica 

de perfiles verticales de 9,5 cm  de lado. 

La peculiaridad de esta celosía reside en la colocación 

de las lamas. Las dos inferiores y la superior tienen el 

eje de giro en el centro mientras que la tercera lama 

tiene el eje de giro desplazado hacia el interior. De 

esta forma al abrirse, el espacio que invade es el mismo 

que el resto de elementos, quedando la parte de mayor 

longitud hacia el exterior. Al tratarse de la tercera lama 

se encuentra a una altura considerable, concretamente a 

1,70 metros, lo que facilita su accionamiento. 

Otra característica es que cada una de las lamas puede 

girarse de forma independiente y no está sujeta al 

movimiento global sino a las preferencias del usuario. 

Material: Los elementos que componen la celosía están 

realizados en chapa de aluminio en dos variantes, la 

estructura que las soporta es de aluminio liso mientras 

que las lamas horizontales están realizadas en aluminio 

corrugado que le confiere un rayado en vertical. 

Uniones: Cada una de las cuatro lamas está formada por 

dos chapas de aluminio que se unen entre sí mediante 

remaches roscados distribuidos a ambos lados del centro 

cada 48 cm de longitud. Para permitir el giro se coloca 

en el interior de las lamas un perfil cilíndrico que 

sobresale en los extremos y se introduce en una pieza 

especial intercalada en los soportes laterales.  

El conjunto de lamas se completa con una estructura 

auxiliar de perfiles de aluminio de sección irregular que 

forman un marco perimetral integrado en la fachada. 

Función/es: La misión principal de este elemento es 

otorgar protección frente al sol mediante los diferentes 

grados de inclinación de las lamas. Además permite 

realizar otras funciones al mismo tiempo como iluminar 

Celosía expuesta en una galería de arte

Detalle de la unión

Detalle de las lamas
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y ventilar el interior de la estancia. Al girar en 

posición horizontal el espacio se vuelve permeable y se 

permite el paso de la luz y el aire, mientras que si se 

cierran en posición vertical el interior se oscurece y 

no se ventila. 

Se produce otra relación más entre el individuo y el 

exterior a través de esta celosía que es la de observar 

a través de la tercera lama.

Aportación fundamental del elemento: Este proyecto 

cuenta con una participación limitada de Prouvé que 

define, entre otras cosas, la fachada formada por lamas 

orientables.

El diseño de esta celosía se origina con la división de 

la altura libre en cuatro partes. Sin embargo, no todas 

las lamas son del mismo tamaño, ya que la tercera se 

diferencia de las demás por tener mayor dimensión, lo 

que origina el primer tema importante. Se trata de la 

relación que surge entre el elemento y la figura humana. 

La tercera lama, situada a la altura de los ojos del 

individuo, actúa como límite horizontal de la visión 

hacia el exterior. Acota el campo de visión, y a medida 

que se va abriendo permite ampliar la mirada hasta que 

se coloca en posición horizontal donde la visión es 

completa.

El espacio intermedio creado por el abatimiento de las 

lamas se mantiene constante hacia el interior e irregular 

hacia el exterior. Esto se consigue desplazando el eje de 

giro de la tercera lama de su centro geométrico hacia el 

interior. Las lamas al girar invaden el espacio interior 

por igual, creando un plano imaginario que facilita la 

colocación del mobiliario interior.

Otra característica interesante es la independencia de 

giro, algo poco habitual en los conjuntos de celosías. 

Las lamas se pueden abatir de forma independiente 

o simultánea. Esto se traduce en variaciones del 

cerramiento a lo largo del tiempo, a lo largo del día o 

las estaciones. Un cerramiento dinámico con contrastes 

entre el brillo del metal y el negro de las sombras.

Para finalizar, destacar que este elemento se coloca 

únicamente en la fachada noreste, que es la que recibe el 

sol de forma más acusada al encontrarse en el hemisferio 

sur, por lo que realiza la función de protección de forma 

eficaz y consigue los objetivos del proyecto.

Celosías de la fachada noreste
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Alzado de la vivienda
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2.4.3 Panel de la Maison Saharienne

El edificio

La casa para hábitat sahariano fue diseñada para los 

trabajadores europeos de la industria del petróleo en 

el año 1958. En ella participa junto a Jean Prouvé, su 

hijo Claude como arquitecto y Charlotte Perriand que se 

encarga de diseñar el mobiliario interior, entre otros. 

“Jean se encargó de la cubierta de las unidades y yo del 

equipamiento”104.

Construida en un oasis en medio del desierto, la vivienda 

debía tener en cuenta las condiciones climáticas extremas 

producidas durante el día, de 60º a 80ºC al sol y 55ºC a 

la sombra, con noches frías generalmente agradables pero 

a veces bajo cero. “Durante el día hay que mantenerse 

alejado del sol y protegerse de él, retirado en el interior 

de la casa, si es posible, usar aire acondicionado para 

trabajar o descansar de un trabajo exterior cansado, a 

la hora de la siesta. La noche es la vida en el exterior, 

todos los locales están abiertos tanto por la frescura 

como por la belleza del cielo”105.

Pero existían además unas limitaciones. Los materiales 

locales y la mano de obra eran escasos, el transporte de 

materiales tradicionales hasta allí era impensable y su 

instalación bajo el sol debía ser complicada. Por esta 

razón surge la necesidad de fabricar el máximo número de 

elementos en Francia, y transportarlos hasta allí para 

su inmediato montaje.

El diseño de la maison para el hábitat sahariano está 

basado en unos recintos bajo una gran cubierta parasol, 

inspirada en las tiendas propias del desierto utilizadas 

por los beduinos, que consisten en un gran toldo que se 

sostiene por postes y los bordes de la tela de la tienda 

se estiran con cuerdas atadas a estacas hincadas en la 

tierra. 

La superficie que alcanza la cubierta de la vivienda 

básica es de 170 m2 y bajo ésta se sitúan dos células 

moduladas, una para la vida en familia de 28 m2 y la otra 

para usarla de noche de 16 m2, ambas superficies útiles. 

Desmontada puede ser transportada por un único camión y 

entre cuatro hombres, dependiendo de las temperaturas, 

se tarda aproximadamente dos días en construir la 

estructura y la cubierta y un día para las células.

La estructura del edificio se proyecta mediante perfiles de 

acero, tubos y chapas plegadas. Los bordes de la bóveda 

están sujetos mediante tirantes tubulares permanentes 

104 Charlotte Perriand en entrevista 
con Joseph Abram, Paris, Mayo 1994. 
Von Vegesack, Alexander, Jean Prouvé: 
The Poetics of Technical Objects, 
Ditzingen, Vitra Desing Museum, 2007, 
págs. 216.

105 Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 4: 1954-
1984, Berlín, Birkhäuser-Publishers 
for Architecture, cit. Peter Sulzer, 
2008, pág. 163.

Prototipo de la maison saharienne

Tienda de beduinos en el Sahara
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que se pueden fijar al suelo mediante pesos o uniendo los 

tirantes a la losa de hormigón (en caso de que se pudiera 

construir). Todos los componentes son estandarizados, 

ligeros, fáciles de transportar y de ensamblar.

Para proporcionar protección del sol y asegurar la 

ventilación, Prouvé propone una gran cubierta parasol que 

al ser curvada proporciona mayor volumen en el centro, 

mientras que en los bordes se acerca lo máximo al suelo, 

para limitar que el calor radiante pase al interior. La 

inercia térmica se reduce tanto como sea posible con la 

elección del material apropiado, que evite la acumulación 

del calor durante el día, lo que se consigue mediante un 

panel sándwich de chapas de aluminio relleno de espuma de 

poliuretano. Estos paneles de cubierta, aunque ligeros, 

son bastante rígidos, fáciles de manejar, y la cualidad 

del aislamiento sin inercia térmica se complementa con 

el aluminio que refleja el 90% de los rayos infrarrojos. 

Sus dimensiones aproximadas son 6,00 metros de largo 

y 0,80 de ancho, unidos entre ellos mediante juntas 

plásticas. 

Bajo esta cubierta inclinada se encuentran las células 

vivideras que pueden ser como mínimo dos o más: para la 

vida familiar, para el trabajo de la mujer, para los 

padres o para los niños. Estas células son independientes 

y pueden ser colocadas de diversas formas, teniendo en 

cuenta el número de ellas y por supuesto la orientación. 

Sus diversos tamaños, dependiendo de la función, se 

eligen para economizar al máximo el volumen que hay 

que climatizar. Su envolvente, incluyendo el suelo y 

el techo, debe estar altamente aislada, para lo que se 

eligen los mismos materiales que en la cubierta. Estas 

células consisten en paneles estandarizados unidos de 

una forma muy simple, como si fuera una caja. Los paneles 

presentan pequeñas o grandes aberturas, las primeras 

son para el día, y las segundas para la noche, con el 

fin de asociar la vida de la célula a la del volumen 

ocupado. Una unidad de aire acondicionado compacta se 

encarga de enfriar o calentar los recintos que tienen 

una ventilación permanente a través de la cubierta. 

Debido a que la vida exterior en el Sahara es muy dura, es 

necesario que la maison sea confortable, incluso lujosa, 

tanto por los materiales como por el equipamiento, y 

además la estancia debe ser práctica y organizada. Esta 

es la razón por la que esta casa es tan apropiada, aunque 

las células están reducidas al máximo, el mobiliario 

resalta esta adaptación al entorno. Existe lujo y 

refinamiento, siguiendo el espíritu de la casa árabe con 

sus hermosos tejidos y azulejos.

Construcción del prototipo

Células habitables

Células habitables

Unidad de noche
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En definitiva, esta es una construcción que sirve 

perfectamente para su propósito, fabricada por medios 

industriales, que se adapta tanto al medio físico como 

al cultural. Por desgracia, solamente se construye un 

prototipo en el Grand Palais en París en marzo de 1958 

para el Salon des arts ménagers, aunque la iniciativa no 

se llevará a cabo.

La fachada

Clasificación: Los cerramientos de las células habitables 

están formados por paneles de dimensiones estandarizadas 

según los procesos de fabricación. Pueden ser de tres 

tipos, completamente opacos, con ventanas o puertas y 

el panel curvo empleado en las cuatro esquinas. Los que 

son opacos se colocan en zonas de almacenamiento o en la 

zona del aseo, mientras que los que tienen aberturas se 

pueden colocar en el resto de fachadas.

En uno de los extremos de la cubierta, en su encuentro 

con el suelo, se coloca otro tipo de panel opaco, en 

este caso giratorio, para proteger al principal núcleo 

habitable en las horas más problemáticas, las de máxima 

radiación solar.

Modulación, medida y escala: El despiece del cerramiento 

se realiza siguiendo dos dimensiones de paneles de gran 

tamaño para reducir al máximo el tiempo de montaje de 

la construcción. El más pequeño mide 2,72 metros y el 

mayor 3,65 metros de ancho. El panel giratorio de la 

parte exterior también está modulado en 1,26 metros. La 

altura en todos los tipos se mantiene constante y es de 

2,26 metros.

Con la combinación de los módulos y los paneles curvos 

de esquina se obtienen las dimensiones totales de los 

dos núcleos. La unidad de día, que se corresponde con 

la vida familiar y que alberga la cocina y la sala de 

estar, es la de mayor tamaño y sus dimensiones son 

6,43 metros de largo (dos paneles curvos y dos de 2,72 

metros) y 4,65 metros de ancho (dos paneles curvos y 

uno de 3,65 metros). La unidad de noche, por otro lado, 

se corresponde con el dormitorio y el aseo, y es la más 

pequeña, sus dimensiones son 3,71 metros de ancho (dos 

paneles curvos y uno de 2,72 metros) y 4,65 de largo 

(igual que la unidad anterior).

Del panel giratorio exterior se utilizan cuatro unidades 

haciendo una longitud total de 5,04 metros, de esta 

forma la célula de día queda protegida.

Espacio entre células habitables

Vista hacia el exterior

Zona exterior bajo la cubierta



398

0 mm 250 500 1000

22
60

2720

65

65

Panel de la maison saharienne. LAP



399

Estructura y cerramiento: La estructura que soporta la 

cubierta está compuesta de pórticos en perfiles tubulares 

de acero sobre los que apoyan las vigas principales. 

En primer lugar, se colocan tres pórticos de luces 

desiguales con los pilares ligeramente inclinados, con 

una separación en la parte superior de 3,20 metros y 

en la parte inferior de 3,84 metros. A continuación 

se colocan dos vigas construidas en chapa de acero en 

U, soldadas formando un cajón, y unidas a los pórticos 

mediante cartelas atornilladas. Seguidamente se sitúan 

los paneles curvados de la cubierta, con una longitud de 

6 metros a cada lado, y como protección exterior sobre 

los paneles una chapa grecada.

Las células habitables son independientes de esta 

estructura principal y no entran en contacto en ningún 

momento. Se sostienen mediante los propios paneles del 

cerramiento construidos en chapa de aluminio y unos 

perfiles que actúan a modo de tirantes.

Composición: Los diferentes tipos de paneles se suceden 

unos al lado de otros y son los que acotan y definen el 

perímetro de las células habitables, tanto de día como 

de noche. Con la utilización de los paneles curvos de 

esquina se refuerza el concepto de envolvente continua, 

únicamente interrumpida por los cubrejuntas que protegen 

la unión entre panel y panel.

Análisis del elemento

Como se ha explicado anteriormente existen dos tipos 

de paneles, los que delimitan las unidades de estancia 

diurna y nocturna y otros colocados en el encuentro con 

el extremo de la cubierta, de los que hay solamente 

cuatro unidades. El análisis se centra en uno de los del 

interior, aunque las características son similares.

Geometría: Este panel es de geometría rectangular y sus 

dimensiones son 2,26 metros de alto y 2,72 metros de 

longitud. Su espesor se mantiene constante a lo largo de 

todo el panel y es de 6,5 cm. En los extremos laterales 

presenta unas pequeñas hendiduras para facilitar la 

unión con otros paneles, mientras que en los extremos 

superior e inferior sus bordes son rectos. Debido al 

material empleado, el acabado exterior no es liso, sino 

rugoso debido a la ondulación de la chapa.

Material: Se trata de paneles prefabricados de chapa de 

aluminio corrugada ligeramente ondulada. El material de 

acabado interior se adapta al uso que tenga cada célula: 

madera barnizada o pintada, o revestimientos plásticos 

Encuentro soporte y viga

Interior de la unidad de noche

Interior de la unidad de día




