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para satisfacer criterios de confort. El aislamiento se 

realiza mediante un nuevo tipo de producto, un material 

de tipo plástico, el poliestireno expandido106. 

Los paneles son ligeros y al mismo tiempo rígidos, con 

gran poder aislante ya que la chapa de aluminio exterior 

es capaz de reflejar el 90% de la radiación infrarroja.

Uniones: La junta vertical entre paneles se realiza 

mediante unos perfiles metálicos con forma de U sobre 

los que se coloca un material plástico para mantener 

la estanqueidad, especialmente contra la arena, que al 

igual que la nieve, penetra a través de las pequeñas 

hendiduras. Por último se utiliza un cubrejuntas metálico 

atornillado para proteger el encuentro, tanto al exterior 

como al interior de la vivienda.

En las esquinas se vuelve a usar el panel curvo, eliminando 

juntas especiales y utilizando la unión convencional.

El encuentro con la cubierta y el basamento, se realiza 

de forma similar utilizando unas varillas roscadas que 

actúan a modo de tirante y que se enroscan atravesando 

el panel que da forma al techo o al suelo. En una de las 

propuestas, la vivienda se eleva ligeramente del suelo, 

por lo que es posible emplear otra varilla que fija el 

panel del basamento a dos perfiles de acero en U. El 

material para la terminación del suelo es linóleo. Todas 

las uniones quedan bien selladas mediante un material 

plástico.

Función/es: En este caso lo primordial es la protección 

frente al sol, para ello la elección de los materiales 

es fundamental ya que deben tener poca inercia térmica, 

pero al mismo tiempo proporcionar aislamiento. Se tiene 

en cuenta además, a la hora de diseñar las uniones, la 

posibilidad de entrada de arena a través de las juntas, 

por lo que tienen que estar bien selladas. Además, al 

tratarse de una vivienda completamente prefabricada de 

pequeño tamaño, los paneles del cerramiento realizan la 

función portante.

Aportación fundamental del elemento: El diseño de la 

maison saharienne ofrece una solución moderna, adaptada al 

medio y en sintonía con la arquitectura propia del lugar, 

resolviendo el problema de la vivienda en condiciones 

climáticas extremas, garantizando la habitabilidad de 

las células con una serie de recursos arquitectónicos.

Para resguardar las estancias del exterior, la cubierta 

se prolonga en la dirección principal y se curva, 

acercándose al suelo en los extremos. Este hecho tiene 

106 Es la primera vez que Prouvé 
utiliza este tipo de material, que 
posteriormente volverá a usar como 
aislamiento en la Maison Gauthier 
analizada en el punto 2.2.5.



402

21 3 4 5 6 7

0 mm 50 100

Junta vertical entre paneles. LAP
1 Chapa de aluminio corrugada
2 Aislamiento de poliestireno expandido
3 Perfil metálico con forma de U 20x20x2.5
4 Cubrejuntas de chapa de aluminio
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6 Material plástico
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una doble finalidad: impedir la incidencia directa de los 

rayos solares y acercar el plano de cubierta a la figura 

humana. Este voladizo además, actúa como límite superior 

horizontal del campo de visión, impidiendo la mirada 

completa del horizonte.

Otro tema fundamental que aparece aquí es la relación 

interior-exterior. En este caso en particular, se 

considera como espacio exterior el que no está ocupado 

por las células habitables y que queda bajo la cubierta, 

dadas las condiciones climáticas del lugar. Los grandes 

huecos permiten la continuidad entre los dos espacios. 

Debido a las reducidas dimensiones de los núcleos 

vivideros, todo el espacio que queda por debajo de la 

cubierta se considera espacio útil.

Como crítica se puede decir que, al tratarse de un 

prototipo sin emplazamiento real, no está definida 

claramente la orientación óptima de la vivienda, un 

aspecto importante a tener en cuenta en estas latitudes.
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Vista general de una escuela en Camerún

Cerramiento de paneles de aluminio en Camerún
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2.4.4 Panel de escuelas en Camerún

El edificio

Paralelamente al desarrollo de la maison para hábitat 

sahariano en 1958, Prouvé colabora junto a G. Lagneau, 

M. Weill y J. Dimitrijevic (LWD) en un estudio sobre 

la vivienda tropical para la S.E.T.A.P. (Société pour 

l’étude technique des aménagement planifiés, traducido 

como Sociedad para el estudio técnico de la ordenación 

planificada) que fue publicado a modo de informe titulado 

“Habitat et urbanisme en zone tropicale humide: élements 

d’une doctrine d’action”107(Vivienda y Urbanismo en la 

Zona Tropical Húmeda: Elementos para un Plan Activo) y 

seguido por una versión para un público más amplio en 

1962. Este estudio hacía proposiciones concretas para 

los países tropicales, especialmente para los del África 

negra, donde la forma de vida subdesarrollada necesitaba 

un cambio. 

Durante la fase inicial, las administraciones concentraron 

sus esfuerzos en la producción industrial de componentes 

indispensables para la construcción en los trópicos como 

los paneles de aluminio para las cubiertas parasol. 

Este elemento estandarizado servía tanto para vivienda 

como para otras instalaciones y era producido en masa 

y distribuido hacia los países según la necesidad 

prioritaria. Bajo estos parasoles se construirían los 

tipos de casa tradicional de manera que se conjugaban la 

técnica industrial y la técnica local.  

En la segunda fase, las administraciones aumentaron la 

producción en masa de elementos interiores y de elementos 

de fachada. Se proveería a las aldeas de las facilidades 

sanitarias (baños, duchas, lavanderías), escuelas, 

dispensarios, centros comunitarios y cooperativas 

agrícolas. Se reorganizarían las ciudades existentes y 

se desarrollaría un nuevo tipo de vivienda de acuerdo a 

los principios establecidos en el artículo. 

La recomendación de que el aluminio fuera usado para 

los elementos  industrializados fue el resultado de una 

evaluación racional. Prouvé se dio cuenta de que, aunque 

el aluminio se empleaba frecuentemente en los trópicos 

húmedos por su protección térmica y su alta resistencia 

a la corrosión, no se utilizaba para la construcción en 

masa de casas debido a su alto coste. El desafío era 

utilizar aluminio de forma que se simplificara el proceso 

constructivo hasta entonces realizado con materiales 

tradicionales. Bajo estas condiciones de producción en 

masa, el aluminio sería más competitivo.

107 Von Vegesack, Alexander, Jean 
Prouvé: The Poetics of Technical 
Objects, Ditzingen, Vitra Desing 
Museum, 2007, págs. 222.

Vista desde el interior
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Prototipo construido en Francia

Paneles de aluminio y de láminas de vidrio
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Según estos principios, solamente dos componentes fueron 

propuestos para su producción industrial: elementos de 

cubierta autoportantes de 13 metros de largo y 0,40 de 

ancho en aluminio corrugado, y elementos estandarizados 

llamados “onda” u “ola” de 0,36 metros de alto, combinando 

las funciones de proteger, iluminar y ventilar.

Una casa prototipo fue construida por la compañía 

Travaux Afrique y Construcciones Jean Prouvé en París. 

Este prototipo demostraba las cualidades plásticas de 

este elemento de aluminio estandarizado, tanto por su 

geometría repetida de ondas, como la manera de filtrar 

la luz en el interior de la vivienda. La riqueza de los 

detalles interiores confirmaba la coherencia entre la 

industrialización y las técnicas tradicionales. 

Estos diseños se quedaron sin ser materializados ante la 

ausencia de ninguna política de mejora de la construcción 

de edificios, aunque el sistema no fue completamente 

desaprovechado. En el año 1964 se realizó un concurso 

organizado por el European Development Fund (E.D.F.), una 

de las mayores organizaciones activas en África, junto 

con la Union Internationale des Architectes (U.I.A.) 

para seleccionar la mejor propuesta en el diseño de 

escuelas primarias de bajo coste, incluyendo alojamiento 

para el profesorado, que serían construidas a lo largo 

de diversas ciudades en Camerún. El equipo formado por 

el estudio de arquitectura LWD junto con Jean Prouvé 

como ingeniero asesor, ganó el primer premio utilizando 

estos diseños de elementos de aluminio estandarizados 

para la construcción de 638 aulas y 560 viviendas para 

profesores. 

Estos edificios fueron concebidos como construcciones 

lineales, estrechas y alargadas para la buena circulación 

del aire, y su posición quedaba determinada siguiendo 

la dirección de los vientos dominantes108. El sistema 

constructivo combinaba los materiales locales con los 

elementos prefabricados, usando para la estructura 

soportes y vigas de madera, material ideal en este caso 

al ser barato y propio del lugar, y para el revestimiento 

el metal, chapa plegada de aluminio en la cubierta y 

paneles con elementos ondulados en las fachadas.

Este experimento africano demostró la habilidad del 

equipo para resolver el problema de las edificaciones 

en este tipo de hábitat, utilizando elementos diseñados 

en investigaciones previas. Sin embargo, las escuelas 

rápidamente resultaron ser bastante frágiles y, poco 

tiempo después de su apertura, fueron dañadas por las 

actividades diarias, por lo que no se conserva ninguna 

construcción original en la actualidad.

108 Archiery, Jean François et 
Levasseur Jean Pierre, Jean Prouvé: 
cours du CNAM 1957-1970, París, 
Éditions Mardaga, 1990, pág. 152.

Elementos ondulados

Detalle de las aberturas

Detalle del elemento ondulado
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Alzado de edificios escolares en Camerún. LAP
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La llegada de ayuda extranjera para construir escuelas 

primarias modernas era realmente importante para los jefes 

de estado africanos que justificaban así su política y 

poder. Muchos nuevos líderes africanos y las poblaciones 

que ellos representaban, deseaban modificar el sistema 

educativo local a otro basado en normas europeas como 

un modo de terminar con la privación de oportunidades 

intelectuales durante largas décadas. La rapidez con 

la que podían ser construidas las escuelas usando la 

técnica de importar partes de edificio, fue muy bien 

acogida por muchos líderes africanos como una respuesta 

eficiente ante la falta de construcciones escolares. El 

Presidente de Costa de Marfil afirmó en la sesión de 

apertura  de la  Conferencia de Ministros de educación en 

Estados africanos en 1964: “Para el hombre en general, 

y para el hombre africano en particular, la educación 

significa su liberación de las coacciones que todavía 

pesan gravemente sobre él”109.

La fachada

Clasificación: Las escuelas son edificios exentos por 

lo que todos sus cerramientos son exteriores y están 

formados por dos tipos de elementos: paneles de piezas 

onduladas de aluminio, y paneles transparentes de lamas 

de vidrio.

Los paneles transparentes son los menos utilizados en 

las fachadas y están formados por 20 láminas de vidrio 

capaces de girar sobre sí mismas a lo largo de un eje 

horizontal. Son los que actúan a modo de una ventana 

tradicional al ser elementos permeables a la visión. 

Este tipo de panel había sido concebido por Jean Prouvé 

en 1961 y empleado en alguno de sus proyectos110.

Los paneles de piezas onduladas son los protagonistas 

de este tipo de construcciones y por lo tanto los más 

utilizados, que a su vez se pueden clasificar en dos 

tipos, fijos o deslizantes. En este caso, pueden usarse a 

modo de puertas para acceder al interior.

Modulación, medida y escala: El cerramiento tiene un 

despiece según el módulo establecido por el panel de 

elementos ondulados con una dimensión de 1,73 metros de 

ancho. El otro tipo de panel es más estrecho, por lo que 

cada uno ocupa la mitad de un módulo completo, es decir 

0,87 metros de ancho.

Con la combinación de estos dos elementos se obtiene la 

totalidad del cerramiento que se puede ajustar según 

las necesidades requeridas. Se comienza con un panel 

109 De Raedt, Kim, “Shifting conditions, 
frameworks and approaches: The work 
of KPDV in postcolonial Africa”, ABE 
Journal, European architecture beyond 
Europe, nº 4, 2013.

110 Es el caso de la maison Seynave 
donde el cerramiento cmbina paneles de 
madera, paños transparentes y paneles 
de láminas de vidrio. Este ejemplo ha 
sido analizado en el punto 2.3.5.

Panel de aluminio en una exposición

Paneles de aluminio en una exposición
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transparente y a continuación se colocan cuatro de 

elementos ondulados, siendo los dos de los extremos 

paneles fijos y los dos centrales deslizantes. Seguidamente 

se sitúan uno de lamas transparentes y comienza otra vez 

la serie. Así, los edificios pueden medir desde un mínimo 

de tres series completas, 25,95 metros, y a partir de 

aquí ir aumentando en longitud.

Los dos tipos de paneles están formados por pequeñas 

piezas, unos por láminas de vidrio y otros por piezas 

onduladas, lo que hace que la escala de los pequeños 

elementos sea más adecuada al tipo de edificio que 

delimitan.

Estructura y cerramiento: La estructura es sencilla y 

está realizada en madera. Los pilares son de sección 

cuadrada y se sitúan cada serie completa de paneles, 

es decir cada 8,65 metros, mientras que las vigas son 

de celosía con una barra superior, otra inferior y 

diagonales. La estructura representa la construcción 

autóctona del lugar. Los cerramientos, por el contrario, 

son elementos prefabricados traídos de Francia y están 

realizados en aluminio y vidrio, materiales modernos que 

reflejan la técnica industrial.

Composición: Los dos tipos de paneles que conforman 

el cerramiento están a su vez compuestos de piezas 

horizontales, lo que enfatiza el carácter longitudinal 

del edificio. Los elementos ondulados no se pueden mover, 

pero el panel completo sí puede deslizarse, del mismo 

modo que las láminas de vidrio pueden girar en función 

del usuario. Estas características son las que consiguen 

un cerramiento cambiante y con cierto grado de movilidad 

aleatoria.

Análisis del elemento

De los paneles existentes en las escuelas de Camerún, se 

escoge para su análisis el que está formado por piezas 

onduladas. Tanto el panel fijo como el deslizante tienen 

las mismas características.  

Geometría: El panel es de geometría general rectangular 

y sus dimensiones totales son 2,78 metros de alto, 1,73 

metros de ancho (de eje a eje) 1,78 metros en total y 

0,10 metros de espesor. Está formado por siete piezas 

estandarizadas con forma ondulada de 36,5 cm de alto y 

1,68 metros de ancho, que en su parte horizontal cuentan 

con 18 aberturas circulares de 60 mm de diámetro, que 

permiten la iluminación difusa y la ventilación ligera 

del interior del recinto. El diseño original incluía 

Tubo arriostrante entre montantes

Encuentro lateral con el montante

Montante de madera y aberturas del panel
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1 Tornillo de acero galvanizado
2 Viga de madera
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4 Panel deslizante
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6 Travesaño de madera
7 Guía de madera
8 Pasador de seguridad
9 Chapa de aluminio ondulado
10 Perfil tubular de aluminio
11 Cápsula de plástico antimosquitos
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en cada hueco una cápsula que impedía la entrada de 

mosquitos. 

Las piezas onduladas van colocadas sobre dos montantes 

verticales de madera y cuentan con tubos circulares 

horizontales situados cada 36,5 o 73 cm de altura para 

arriostrar el panel y mantenerlo rígido. La unión 

sucesiva de estas piezas individuales da lugar a un 

panel completo. 

Material: Tanto los elementos ondulados como los tubos 

de arriostramiento son de aluminio. Las cápsulas 

antimosquitos son de plástico y los montantes verticales 

son de madera.

Uniones: Las uniones laterales se realizan por medio de 

los montantes de madera. Si el panel es fijo se utiliza 

un tornillo diseñado especialmente y si es deslizante, 

se coloca en uno de los lados una pletina de aluminio 

atornillada al montante que desliza y para que sirva de 

tope en el otro extremo se emplea una pieza similar pero 

atornillada al montante que es fijo, de esta manera el 

panel tiene un movimiento controlado por estas piezas.

El encuentro en la parte superior se realiza mediante 

diferentes piezas de madera. El panel corredero tiene 

una hendidura en forma de C para adaptarse a la guía 

de madera, sobre la que apoya y se desliza, que está 

atornillada a la viga principal. Para completar la unión 

se utilizan bloques y travesaños. Para el encuentro con 

el nivel inferior el panel presenta una hendidura en el 

centro de forma que encaja en la guía inferior que tiene 

forma cilíndrica y es de madera. Unos perfiles metálicos 

en forma de L con garras a la losa de hormigón, sirven 

de soporte de la guía inferior.

A lo largo de todo el panel aparecen perfiles tubulares de 

aluminio entre los montantes de madera que actúan como 

arriostramientos del panel. 

Función/es: La forma tan peculiar de este elemento no es 

casual ya que sus piezas onduladas facilitan el reflejo 

de los rayos solares, protegiendo el interior del calor. 

Las aberturas que tiene en la parte horizontal permiten 

la iluminación y la ligera ventilación del espacio 

interior. Y en el caso de los que pueden deslizarse 

consiguen la total renovación del aire.

Además, en su diseño inicial, las aberturas circulares 

contaban con una cubrición movible que permitía regular 

el aire, la luz, y protegía contra los mosquitos. 

Montante de madera

Hendidura superior en forma de C

Hendidura inferior en forma de U
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Sección transversal del panel. LAP
1 Chapa de aluminio ondulado
2 Perfil tubular de aluminio a modo de tirante
3 Montante vertical de madera
4 Tapón de caucho
5 Pletina de aluminio para bloqueo del panel
6 Tornillo de diseño especial
7 Pletina de aluminio de cierre en panel fijo
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Aportación fundamental del elemento: El panel utilizado 

en las escuelas de Camerún surge como resultado de 

un estudio que pretende utilizar el aluminio como 

elemento estandarizado y producido en masa, para mejorar 

específicamente el problema de las construcciones en 

las colonias francesas. En lugar de imponer un sistema 

constructivo moderno con materiales más caros, se combina 

la construcción tradicional del lugar en madera con 

algunos elementos prefabricados en aluminio, consiguiendo 

una rápida ejecución. 

  

La división del panel en pequeñas piezas consigue varias 

ventajas: la rapidez en la fabricación, la facilidad de 

apilamiento para su transporte, la ligereza y el poco 

peso. Estas características suponen poco tiempo en el 

montaje. Sin embargo, existen algunos puntos débiles en 

este elemento como se explica a continuación. 

Llama la atención que, en otros cerramientos realizados 

por Prouvé se tengan muy en cuenta los materiales empleados 

en las diversas capas del panel, tanto al exterior como 

al interior, y que en este ejemplo concreto no aparezca 

un elemento multicapa con aislamiento. La búsqueda de 

un objeto sencillo lo simplifica en exceso, siendo muy 

complicado que se garantice la función de aislar.

Por otro lado, el panel presenta un gran número de 

aberturas, pero son tan pequeñas que lo que consiguen 

es una iluminación tenue. En otro tipo de usos, como un 

lugar de oración o el dormitorio de una vivienda, no se 

necesita mucha luz. En este caso, la poca iluminación 

interior resulta insuficiente para las aulas de un colegio.
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Fotografía aérea del complejo escolar en La Dullague

Vista del conjunto

Fachada sur de la Residencia de estudiantes
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2.4.5 Celosía del complejo escolar en La Dullague

El edificio

En 1957 “Les constructions Jean Prouvé”, empresa creada en 

París en colaboración con Michel Bataille, pasó a formar 

parte de la Compañía Industrial de Material de Transporte 

(C.I.M.T.) y Prouvé fue la persona indicada para ocupar 

el puesto de jefe del departamento de construcción. A 

pesar de mantenerse al margen del proceso de fabricación 

y de no poder recrear la organización específica de los 

talleres de Maxéville, tuvo la satisfacción de ver 

materializadas sus investigaciones.

En la C.I.M.T. Prouvé se dedicó al campo de los 

cerramientos ligeros consiguiendo un gran éxito y 

una reputación mundial. Al final de 1958 la asociación 

C.I.M.T.–Jean Prouvé llegó a convertirse en líder en 

la construcción de cerramientos ligeros para edificios 

escolares y universitarios, residenciales y de oficinas.

Aprovechando la gran cantidad de investigaciones previas, 

se desarrolló un nuevo sistema denominado “système grille” 

(sistema reticulado) que conjugaba paneles de chapa opacos 

de aluminio o acero, con otros que incluían vidrio. La 

construcción y el acabado eran de gran calidad gracias a 

las herramientas y equipos empleados. El montaje se mantuvo 

lo más sencillo posible para facilitar la adaptación de 

este tipo de cerramientos ligeros a cualquier tipo de 

estructura, en especial a las estructuras de hormigón 

armado. Este sistema se completaba con unos elementos 

auxiliares denominados rigidizadores111, que llegaron a 

perfeccionarse enormemente gracias a los avances técnicos 

y a los nuevos materiales, superando los problemas de 

aislamiento y estanqueidad. En un principio se utilizó 

para este elemento chapa metálica plegada y más adelante 

aluminio extrusionado.

Partiendo de este principio básico se diseñaron diversas 

variantes adecuadas para cada caso en particular. 

Obligado por las exigencias de fabricación, Prouvé 

estableció unos rigurosos estándares, que podían ser 

adaptados para cumplir con los requisitos demandados. 

Este sistema reticulado se adecuó muy bien a diferentes 

tipos de edificaciones: oficinas, escuelas, universidades 

o fábricas. Lejos de la repetición sistemática, su 

utilización permitió mejorar las cualidades técnicas de 

los paneles dando lugar a un gran abanico de posibilidades. 

El complejo escolar en La Dullague es uno de los diversos 

edificios escolares que ponen en práctica el sistema 

de la retícula que Jean Prouvé realiza junto con la 

111 Este sistema de rigidizadores ya 
los había utilizado Prouvé en diversos 
edificios como por ejemplo en la Maison 
du Peuple en Clichy o en el Pabellón 
del Centenario del Aluminio.

Estudio del sistema reticulado

Maqueta del rigidizador
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Plano de emplazamiento. 1 Portería 2 Liceo técnico municipal 3 Colegio de enseñanza laboral 4 Administración y 
alojamiento de los profesores 5 Residencia de estudiantes 6 Restaurante 7 Talleres del liceo técnico 8 Liceo mixto 
municipal 9 Piscina cubierta 10 Edificio de instalaciones 11 Gimnasio tipo A 12 Gimnasio tipo B
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C.I.M.T.112. Se construyó entre los años 1962 y 1965 

por los arquitectos Daniel Badani y Pierre Roux-Dorlut 

que se habían conocido en los talleres de la Escuela de 

Bellas Artes de Marsella impartidos por Eugéne Beaudouin 

a quien consideraban su maestro. En 1946 abrieron su 

propio estudio, uno de los más prolíficos de su época.

La Dullague es un barrio de la ciudad de Béziers, situada 

al sur de Francia, cerca de la costa mediterránea. La 

superficie global del complejo comprende 6 hectáreas en 

una parcela con forma trapezoidal, en la que tres de sus 

lados están delimitados por carreteras, mientras que el 

límite norte es medianero con otra parcela. El acceso 

principal está situado al noroeste y las calles que lo 

delimitan en la actualidad son las siguientes: al este 

el Boulevard de Maréchal Leclerc, una calle arbolada 

con doble carril en los dos sentidos, al suroeste la 

Avenue Jean Constans de doble sentido y aparcamiento a 

ambos lados, y al noroeste la Avenue des Martyrs de la 

Résistance con la misma distribución que la anterior. 

Esta avenida es desde donde se realiza el acceso al 

conjunto, en la esquina noroeste de la parcela.

El complejo estaba destinado a 3.200 estudiantes que 

se repartían principalmente en tres establecimientos, 

un liceo técnico municipal para chicos, un colegio de 

enseñanza laboral para chicas y un liceo mixto municipal. 

El acceso principal estaba controlado por un pequeño 

edificio de portería y a continuación se situaban los 

aparcamientos. El primer edificio que aparecía al este 

se trataba de la administración y el alojamiento para 

los profesores, mientras que al oeste se encontraban 

los liceos separados para chicos y chicas. Estas 

construcciones seguían el esquema de bloques ortogonales 

en torno a dos grandes patios interiores concebidos 

como espacios de esparcimiento para los alumnos, que 

comunicaban en planta baja con otro patio de recreo 

reservado especialmente para los establecimientos 

técnicos, y en la esquina suroeste con el edificio de 

los talleres del liceo técnico. A continuación del 

patio de los establecimientos técnicos, se encontraba 

el liceo mixto municipal, siguiendo el mismo esquema de 

organización que los otros liceos, bloques ortogonales 

en torno a un gran patio. Hacia el sur se situaba el 

conjunto de equipamientos deportivos como la piscina 

cubierta o los gimnasios y el edificio de instalaciones 

técnicas, mientras que hacia el este se disponían la 

residencia de estudiantes y los restaurantes y comedores 

de alumnos y profesores.

Las características de cada uno de los edificios del 

complejo escolar se muestran en función de su utilización. 

112 Algunos ejemplos de edificios 
escolares en los que se utiliza 
este sistema de retícula son la Cité 
Scolaire en Névers, el Colegio de 
enseñanza secundaria en Saint Égréve 
o la Cité Scolaire en Grenoble, entre 
otros.

Edificio administrativo

Liceo técnico municipal de chicos

Colegio de enseñanza laboral de chicas
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El liceo técnico municipal, el colegio de enseñanza 

laboral y el liceo mixto municipal tienen un carácter 

más abierto distribuido en torno a generosos patios con 

zonas de sombra, que se comunican con los verdaderos 

patios de recreo a través de pasillos porticados en planta 

baja. Por el contrario, los edificios de la residencia 

de estudiantes tienen un carácter excesivamente cerrado 

hacia el exterior y abierto hacia el interior a los 

jardines que son tratados como espacios al aire libre 

para descansar y relajarse, más que como patios de recreo.

Los edificios dedicados a liceo se construyeron mediante 

estructura de pórticos y forjados de hormigón armado 

con cerramientos según el sistema reticulado de paneles 

de aluminio y vidrio con un elemento característico, 

las celosías exteriores de lamas de aluminio y algunos 

paramentos realizados en piedra que dialogaban con el 

resto de construcciones. Los edificios destinados a 

residencia, también utilizaron estructura de hormigón 

armado pero los cerramientos se realizaron con piedra 

local. Para coronar la fachada en la parte superior 

se emplearon una sucesión de piezas macizas de piedra 

esculpidas a partir de cuatro fragmentos base.

El conjunto escolar constaba además de un plan de 

acondicionamiento de los jardines y espacios al aire 

libre, que fueron concebidos para que dotaran de 

uniformidad al complejo.

Actualmente la escuela de La Dullague se denomina Liceo 

Profesional Jean Moulin y aunque algunos edificios han 

sido restaurados, los correspondientes a liceo de chicos, 

chicas y mixto, conservan el sistema reticular de paneles 

y celosías diseñadas por Jean Prouvé.

La fachada

Al tratarse de un extenso complejo de edificios, se 

selecciona el liceo técnico municipal, aunque sus 

características con respecto a la fachada son muy 

similares al colegio de enseñanza laboral, al liceo 

mixto o al edificio de administración.

Clasificación: Los cerramientos, de prácticamente todo el 

edificio, siguen el sistema reticular definido por Jean 

Prouvé y en este caso se trata de paneles de aluminio 

rellenos de aislamiento y con la chapa exterior esmaltada 

en color azul, alternado con vidrios fijos y ventanas 

correderas. El conjunto de los huecos orientados hacia 

el este, el oeste y el sur, se protege del excesivo 

soleamiento mediante unas celosías exteriores cuyo 

Edificio de la Residencia de estudiantes

Cuatro fragmentos de la base de piedra 
de la parte superior de la fachada
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Lyceo técnico y edificio administrativo al fondo

Edificio administrativo
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diseño llegó a patentarse113, mientras que en la fachada 

norte, la que primero se aprecia desde la entrada, no es 

necesario utilizar este sistema ya que el sol no incide 

apenas en estos paramentos. Este tipo de cerramiento se 

corresponde al interior con las diferentes aulas, ya que 

se trata de un volumen alargado y el programa se organiza 

con un pasillo central y clases a ambos lados.

Existe además, en pequeños paños laterales, otro tipo de 

cerramiento realizado en piedra procedente del lugar. 

Modulación, medida y escala: El sistema de retícula 

empleado en la fachada sigue una modulación definida por 

los perfiles verticales que sostienen los paneles. En uno 

de los documentos aprobados entre la C.I.M.T. y Jean 

Prouvé con el C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique 

du Bâtiment) se establece que los paneles medirán entre 

1,20 y 3,30 metros, siendo múltiplos de 30 cm. En este 

caso concreto el módulo utilizado es de 1,80 metros de 

ancho y se repite a lo largo de toda la fachada. En 

altura, no se emplea un solo módulo sino paneles de 

diferentes dimensiones que se van repitiendo siguiendo 

el mismo esquema.

La sucesión de paneles según la modulación establecida da 

lugar a un edificio cuyo lado más corto mide 45,60 metros 

(25 módulos o paneles en total) y su lado más largo mide 

120,30 metros (con el empleo de 63 módulos completos y 

el resto del cerramiento terminado en piedra). En las 

transiciones de un paramento con otro, no se diseña un 

panel especial ni se utiliza uno curvo, sino que se 

emplea la piedra para envolver las esquinas.

Estructura y cerramiento: La estructura de este edificio 

está realizada mediante pórticos y forjados de hormigón 

armado, sin embargo, los cerramientos se ejecutan con 

otros materiales, aluminio y vidrio. Ambos sistemas se 

relacionan a través de los rigidizadores, elementos 

verticales que se unen al perímetro de los forjados de 

manera que sostienen firmemente los paneles que dan lugar 

a la envolvente.

Los rigidizadores juegan un papel importante ya que ellos 

soportan además las celosías exteriores que protegen del 

sol las zonas más sensibles de los paramentos, donde se 

encuentra el vidrio.

Composición: La ubicación de paneles en el alzado va 

siguiendo el mismo esquema, en reglas generales, marcada 

por el ancho del módulo establecido. Se coloca un panel 

opaco de grandes dimensiones seguido de otro más pequeño, 

éstos son los que se encargan de ocultar los frentes de 

113 Peter Sulzer, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
4: 1954-1984, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2008, 
pág. 134-135. La patente fue solicitada 
en febrero de 1965 y concedida un año 
después en febrero de 1966.

Conjunto de celosías recogidas en 
horizontal

Conjunto de celosías desplegadas en 
vertical
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los forjados y los falsos techos. A continuación, se 

coloca un elemento de vidrio fijo y encima una ventana 

corredera, para comenzar de nuevo con la secuencia 

de elementos. Lo que genera cierto movimiento en la 

composición son las lamas de las celosías exteriores, 

que pueden variar en función del usuario. A pesar de ser 

un sistema reticulado completamente modulado, el giro de 

las lamas genera un resultado totalmente impredecible.

Análisis del elemento

Se escoge para su análisis el conjunto de lamas 

exteriores al tratarse de un sistema novedoso origen 

de una patente, teniendo mayor interés que los paneles 

propios del cerramiento de aluminio.

Geometría: Este elemento es de geometría general 

rectangular y sus dimensiones totales son 1,80 metros 

de ancho y 1,86 metros de alto. Está formado por siete 

lamas de 286 mm de ancho y sección ligeramente ovalada, 

colocadas en posición horizontal y soportadas por una 

estructura metálica auxiliar de dimensiones 55x75 mm que 

a su vez se apoya en los perfiles verticales que actúan 

de rigidizadores. La anchura de la celosía completa se 

corresponde con la modulación que establece la retícula, 

pero la altura ocupa la totalidad de la ventana corredera 

y sólo una parte del vidrio fijo inferior. Cuenta además 

con unos elementos situados en cada lateral que unen 

los centros de cada lama con el extremo de la siguiente 

superior, permitiendo así el movimiento de plegado en 

acordeón en torno a un eje horizontal. 

Al contrario que un sistema de celosías convencional 

donde el único movimiento de las lamas se realiza de forma 

independiente mediante un eje de giro horizontal, este 

diseño incorpora un mecanismo que permite a medida que 

se van abriendo, el acercamiento de unas con otras hasta 

el punto de quedar completamente plegadas en horizontal, 

a modo de acordeón. Gracias a este sistema se reduce la 

superficie oculta tras las lamas y se conserva la ventana 

prácticamente transparente.

Material: Tanto las lamas que forman el elemento en su 

conjunto como la estructura auxiliar que las soporta 

están realizadas en chapa de aluminio.

Uniones: En el sistema de la retícula aquí empleado, uno 

de los principios básicos es que todos los elementos 

tengan el mismo espesor en sus bordes y que éste se 

corresponda con el espesor del vidrio. El propósito de 

esta estandarización es conseguir juntas verticales y 

Lamas recogidas

Lamas extendidas

Lamas en las dos posiciones
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horizontales estancas, con la utilización de juntas de 

neopreno, en el mismo plano, descartando así cualquier 

travesaño horizontal. 

El elemento que se está analizando es independiente de 

los paneles del cerramiento ya que se encuentra situado 

fuera de su plano. Cada lama consta de una varilla que 

la atraviesa por su centro y que se atornilla en los 

extremos a los perfiles verticales que las sustentan. 

Como pieza intermedia se coloca una arandela circular 

que permite el movimiento. Estos perfiles de aluminio 

cuentan con dos puntos de anclaje mediante tornillos con 

los rigidizadores principales del sistema de retícula. 

Función/es: La misión principal de la celosía es la de 

proteger frente al sol aunque su diseño tiene en cuenta 

además el resto de funciones exigidas al cerramiento. 

Cuando es necesario oscurecer el interior, pueden 

colocarse en posición vertical creando una superficie 

totalmente opaca, por el contrario, en caso de querer 

iluminar la estancia, la incorporación del mecanismo que 

agrupa las lamas favorece dicha acción dejando una mayor 

superficie libre.

Aportación fundamental del elemento: En el complejo 

escolar en la Dullague, al igual que en otros edificios 

escolares de Prouvé, se utiliza el sistema reticulado 

aplicado a la fachada. Siguiendo las exigencias de 

fabricación, se establecen unos estándares adaptados a 

cada caso particular, para paneles y uniones, mejorando 

el comportamiento del cerramiento en su conjunto. 

Este elemento destaca por su facilidad de conversión: de 

un plano vertical a una línea horizontal. Es capaz de 

cambiar de dos dimensiones a una sola. 

El movimiento de plegado y recogido de las lamas 

consigue una envolvente con múltiples posibilidades y 

combinaciones diversas. Es un cerramiento dinámico, con 

cambios a lo largo del día y un resultado aleatorio en 

el aspecto final, ya que depende de la interacción del 

usuario con el panel.

Como objeción, se puede decir que la posición de las 

lamas recogidas interfiere en la acción de mirar, ya 

que quedan justo a la altura de los ojos, impidiendo 

la visión hacia el exterior. Además, se trata de un 

elemento superpuesto a la fachada que no genera espacio 

intermedio y que no tiene ninguna relación con esta.

Detalle del elemento aislado
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Otra de las funciones básicas que debe desempeñar un 
cerramiento es la protección solar, especialmente en 
climas tropicales, donde la incidencia directa de los 
rayos solares es muy acusada. Se han analizado cinco 
elementos cuya función más representativa es la de 
proteger. 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. 

La protección solar consiste en controlar el ingreso de 
la radiación solar directa y conseguir unas condiciones 
térmicas interiores adecuadas. En lo que respecta a cómo 
se realiza, existen diferencias entre los elementos de un 
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������	�
	�������
la protección de forma pasiva, estática, mientras que 
las celosías son elementos móviles que protegen de forma 
activa, dinámica, ya que permiten su regulación ante la 
necesidad de un mayor aprovechamiento de la luz natural 
y la visibilidad hacia el exterior. 

A lo largo de la historia la ventana ha ido incorporando 
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protegerse del sol. La ventana tradicional madrileña 
del siglo XIX es buen ejemplo de ello. Está formada por: 
“contraventanas exteriores plegables con celosías de 
madera, ventanas con vidrio emplomado y carpintería de 
madera, y contraventanas interiores de madera opacas”114. 

La arquitectura popular mediterránea sirve de inspiración 
para el diseño de celosías que giran sobre un eje y se pueden 
abrir y cerrar a voluntad. A la ventana tradicional se le 
añade al exterior una contraventana, tradicionalmente de 
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45º. Estas denominadas mallorquinas o venecianas, tenían 
la ventaja de evitar el soleamiento excesivo, regulando 
la temperatura y además, dejaban pasar la brisa fresca 
procedente del mar y permitían una tenue iluminación. 
Con el paso del tiempo, este diseño ha evolucionado a 
las celosías de lamas móviles que son capaces de graduar 
la protección solar y tienen en cuenta el movimiento del 
sol.  

En los diseños de Prouvé se distinguen: los paneles y 
las celosías. En los paneles se consigue proteger con 
la elección del material, el diseño de las juntas o con 
la introducción de algún elemento adicional. Tanto las 
viviendas del Sáhara como las escuelas de Camerún, se 
����
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114 Martínez Arroyo, Carmen, La 
densidad del límite. Le Corbusier y 
Mies Van Der Rohe: del equipamiento 
al sistema de objetos. Dirigida por 
Manuel de las Casas Gómez, Tesis 
Doctoral, Universidad Politecnica de 
Madrid, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, 2004.

Ventana tradicional mediterránea

Balcón tradicional madrileño abierto

Balcón tradicional madrileño cerrado
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radiación del sol y con muy poca inercia térmica, es 

decir, acumula poco calor para evitar que lo ceda al 

espacio habitable. En el caso del Sáhara se utiliza un 

panel sándwich relleno de poliestireno expandido, por 

lo que el aislamiento térmico será significativamente 

mayor que en Camerún donde se emplea una chapa simple. 

Las juntas, en el caso del Sáhara, utilizan un material 

intermedio de tipo plástico para garantizar el buen sellado 

y la estanqueidad, protegiendo frente a imprevistos 

como tormentas de arena, y como protección adicional 

se colocan cubrejuntas a ambos lados. En Camerún, se 

desarrolla un elemento añadido, cápsulas transparentes 

colocadas en los huecos circulares con el fin de evitar la 

entrada de mosquitos. Estos paneles, además de proteger 

de la radiación solar, amplían la función de protección 

a otros ámbitos. 

El segundo tipo de elementos analizados en este punto son 

las celosías, compuestas por lamas horizontales colocadas 

paralelas al suelo. Los espacios pueden protegerse en 

una proporción comprendida entre el 0 y el 100%, debido 

a la posibilidad de abrirse o cerrarse completamente, 

en función de la inclinación de los rayos solares y la 

orientación. 

Desde el punto de vista del funcionamiento, los tres 

elementos se accionan de forma manual, aunque difieren 

significativamente. En la maison tropical, las tres lamas 

pueden girar sobre un eje horizontal, pero de forma 

conjunta, pues un perfil colocado en el extremo las 

mantiene unidas. En el hotel de Conakry, cada lama puede 

abatirse pero de forma independiente. Y en el caso de 

la escuela en La Dullague, las lamas giran al unísono, 

pero además tienen la capacidad de recogerse totalmente 

plegadas en horizontal.

Otra diferencia importante entre las tres, es la distancia 

de la celosía al plano del propio cerramiento. Cuanto 

mayor sea la distancia, más fácil resultará proteger 

la superficie. Por grado de separación, en primer lugar 

están las lamas de la maison Tropical, que se sitúan 

separadas del cerramiento una distancia considerable (2 

metros) que permite una galería perimetral intermedia. 

La prolongación del plano de cubierta hasta la celosía, 

hace que sólo se consideren necesarias tres lamas en 

la parte superior, a diferencia de los otros ejemplos. 

Cuando el plano del cerramiento y el plano de la celosía 

no coinciden, se genera un espacio intermedio, con unas 

características especiales. La alteración de la luz y 

el aire en este espacio, crea un microclima alrededor 

del edificio, mejorando las condiciones de confort 

interiores. A continuación se sitúa la celosía de la 

Espacio intermedio entre cerramiento 
y celosía. Maison Tropical

La celosía es el propio cerramiento
Hotel de France en Conakry

Separación mínima entre lamas y ventana
Escuela en La Dullague
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escuela, separada ligeramente del plano de fachada, justo 

el espacio para permitir su movimiento, pero muy próxima 

a él. En este caso, no hay un plano horizontal que 

conecte el cerramiento con las lamas, por lo que éstas 

ocupan la totalidad del hueco. Y finalmente, el hotel 

de Conakry, donde el elemento en cuestión constituye 

el propio cerramiento, celosía y fachada son el mismo 

plano. 

Distintos elementos con diferentes recursos y un objetivo 

común, la protección solar. 
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3. REFLEXIONES CRÍTICAS
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3.1. DEFENSA DEL CERRAMIENTO LIGERO

“Cuando solo se construían edificios con muros de carga, 

yo imaginé edificios estructurados de otra manera. Tenían 

una estructura de metal u hormigón –al igual que el ser 

humano tiene un esqueleto- a la que se debía añadir el 

complemento lógico del esqueleto: el envoltorio. De modo 

que la idea era envolverlo con una fachada ligera”115. 

Como se ha explicado en la introducción de la Tesis, a 

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

nuevos materiales y la experimentación en procedimientos 

industriales provocaron un cambio en el concepto de 

cerramiento, como bien explica Le Corbusier en su libro 

Precisiones. Las nuevas estructuras de hormigón armado 

o de acero, permiten la desaparición de los muros 

portantes y la liberación de la fachada. El nuevo tipo 

de cerramiento se apartará definitivamente de los métodos 

constructivos anteriores, dejando de comportarse como 

un elemento portante para llegar a ser lo más ligero 

posible. Poco espesor, poco peso y multiplicidad de 

capas especializadas, separadas por una delgada cámara 

de aire, serán los parámetros a seguir.

En los comienzos, queda patente la escasa preparación 

técnica ante esta nueva práctica constructiva. Sin embargo, 

a través de la experimentación y la mejora continua, el 

desarrollo y la evolución se producen rápidamente. Los 

requisitos que debe garantizar un cerramiento en base 

a paneles prefabricados, son los mismos que los de uno 

tradicional116. Aislamiento térmico, atenuación del ruido 

aéreo, permeabilidad al aire o estanqueidad al agua, son 

en líneas generales las principales exigencias, aunque 

existen otras no menos importantes como la resistencia 

al fuego y/o su propagación o la resistencia mecánica.

Ante esta nueva situación, son muchos los que comienzan 

a experimentar con los nuevos materiales y técnicas 

constructivas, diseñando cerramientos con elementos 

prefabricados. Jean Prouvé destaca por encima del resto 

con sus diseños, en apariencia sencillos, pero muy 

sofisticados, siendo ejemplo de cómo la técnica es capaz 

de generar buena arquitectura. A través de los ejemplos 

analizados, se pueden enumerar los temas principales 

que aparecen al utilizar este tipo de cerramiento en el 

proyecto arquitectónico.

Medida, proporción y escala

Estas tres variables están íntimamente relacionadas 

entre sí y se puede decir que dependen directamente 

unas de otras. La medida de un panel hace referencia a 

sus dimensiones absolutas: anchura, longitud y espesor. 

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

116 En la actualidad existen unos 
requisitos técnicos normativos muy 
estrictos, todos ellos recogidos en 
la norma UNE EN 13830:2003. Esta norma 
europea especifica las características 
de las fachadas ligeras y aporta 
informaciones técnicas en relación a 
los diversos requisitos de prestaciones 
que se aplican en Europa, así como 
los criterios de ensayo a los que es 
sometido el producto, para demostrar 
su conformidad. A nivel nacional, los 
requisitos que debe garantizar una 
fachada están recogidos en el Código 
Técnico de la Edificación, en vigor 
desde el 2006, aunque es de obligado 
cumplimiento, sus recomendaciones 
están muy limitadas desde el punto de 
vista constructivo.
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Haciendo una comparativa de todos los paneles analizados 

en la tesis, se advierte que el 70% de los casos de 

estudio tienen sus dimensiones iguales o menores a 1,50 

metros de ancho y 3,00 metros de alto. Estas medidas 

permiten entre otras cosas, que los paneles puedan ser 

fácilmente transportados, sin necesidad de vehículos 

especiales, y que su manipulación, tanto en la fabricación 

(adaptada al ancho de los rollos de chapa), en la carga 

y descarga, como en la instalación, pueda ser realizada 

por uno o dos operarios sin utilizar medios mecánicos         

adicionales.

La proporción, como relación entre dos magnitudes del 

panel, puede ser definida de varias maneras. Por ejemplo, 

la relación entre la anchura y altura permite obtener 

un “factor de forma” del panel. Con respecto a este, 

se observa que en los paneles estudiados predominan 

las formas verticales, es decir, con factores de forma 

inferiores a la unidad, tal y como se ha definido. Por 

otro lado, se puede calcular la proporción entre el 

espesor del panel y su superficie. Este valor da una 

idea de la rigidez del elemento. Cuanto mayor sea este 

número, mayor será la rigidez y por lo tanto, mayor la 

estabilidad del mismo. Esto significa que el panel podrá 

desempeñar funciones portantes o de aislamiento.

Por último, la escala del objeto se refiere a la relación 

de éste con el edificio, con el individuo o con ambos. 

A través de los casos analizados se observa que este 

aspecto siempre es minuciosamente estudiado. Si un panel 

ocupa la altura libre de planta, la parte inferior 

puede ser opaca para ocultar el mobiliario, el paso de 

instalaciones, o la parte inferior del cuerpo humano. 

El resto del panel puede ser transparente y contener 

ventanas o fijos de vidrio. Si el hombre está sentado 

podrá mirar hacia la calle. Cuando el individuo se ponga 

de pie, la relación con la ventana será más intensa.  

En otras ocasiones aparece la doble escala, que se 

desarrolla en el cuarto apartado de este capítulo. 

Líneas constructivas horizontales, como los dinteles de 

las puertas o las marquesinas, relacionan el cerramiento 

con el edificio y con el individuo. 

Módulo: repetición y orden

En un cerramiento ligero es inevitable la aparición de un 

diseño modulado. El establecimiento de un módulo se debe 

a dos factores principalmente. El primero de ellos sería 

de tipo técnico, para permitir la repetición y por tanto, 

la fabricación industrial en serie de los elementos que 

forman el cerramiento: paneles, montantes, celosías, y 

la combinación de ellos entre sí. El segundo de los 

Panel con menor Factor de forma = 0.25
Maison du Peuple de Clichy. LAP

Panel con mayor Factor de forma = 2.15
y con menor Rigidez = 0.77
Panel Voile grille

Panel con mayor Rigidez = 5.88
Universidad de Berlín
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factores es de tipo teórico, y consiste en poner orden 

en el trazado regulador de la fachada, estableciendo una 

serie de ejes que definen el módulo. “El eje es el que 

pone orden en la arquitectura. Poner orden es comenzar 

una obra. La arquitectura se establece sobre ejes. (…) 

La ordenación es la jerarquía de los ejes, y por lo 

tanto, la jerarquía de los fines, la clasificación de 

las intenciones”117. La elección del módulo puede estar 

motivada por varias razones y al mismo tiempo puede 

determinar la dimensión de otros elementos.

Las dimensiones del panel, la longitud y la altura, pueden 

responder a la modulación de elementos estructurales, 

pilares y forjados. En estos casos el cerramiento debe 

adaptarse a lo que está establecido, aunque no sea lo 

más adecuado.

La segunda opción, es definir el módulo del cerramiento 

y que éste determine las dimensiones de la estructura, 

lo contrario que en el ejemplo anterior. En este caso, 

la elección del módulo puede responder a diferentes 

situaciones: las características del material, cómo se 

utiliza la materia prima; el método de fabricación, 

limitaciones de la maquinaria para transformar esa materia 

prima; el transporte, la accesibilidad al emplazamiento 

y los vehículos disponibles; la escala humana, donde es 

el hombre el que influye a la hora de definir el módulo. 

Composición cambiante + Movimiento

Se puede pensar que la construcción de una fachada a 

través de elementos prefabricados puede resultar monótona 

debido al concepto de prefabricación, asociado a la 

estandarización y la repetición de paneles. Sin embargo, 

la introducción de simples variaciones en la geometría, 

el material, los colores, las texturas, o la presencia 

de elementos móviles, puede proporcionar multitud de 

interrelaciones que transforman completamente la fachada, 

dando lugar a un número casi infinito de composiciones. 

Los factores que influyen en una composición cambiante 

son varios:

En primer lugar, las cualidades del material pueden 

generar gran diversidad. Se puede modificar el color con el 

que está pintado, la textura que se obtiene al fabricarlo 

o la orientación de los rayados. En segundo lugar, las 

variables a las que responde cada elemento, en función 

de lo que se pretenda con cada panel: aislar, iluminar, 

mirar o ventilar, determinarán sus características. 

Para aislar el panel será opaco, para iluminar o mirar 

incluirá una ventana o vidrio fijo, y para ventilar se 

pueden utilizar los aireadores. 

117 Le Corbusier, Vers une architec-
ture, París, Les éditions G. Crès et 
Cie, 1923. Edición consultada: Hacia 
una arquitectura, Barcelona, Posei-
dón, 1998, pág. 151.

Composición cambiante por alternancia 
de variables

Composición cambiante por movimiento
Fotografía LAP 2011

Cerramiento ordenado

El módulo define la estructura. LAP 2011
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Otro factor que determina una composición cambiante es 

el movimiento del panel por parte de cada usuario a 

través del tiempo. Los períodos de tiempo pueden ser: a 

lo largo del día o a lo largo del año. Durante el día 

hay que diferenciar las horas de luz, de las horas de 

oscuridad, mientras que durante el año, las estaciones 

son las que influyen en la composición del cerramiento. 

En verano hay más horas de luz que en invierno. El 

usuario decide si prefiere abrir o cerrar los elementos 

móviles, creando combinaciones aleatorias. 

Las siguientes cualidades de una fachada ligera tienen 

que ver con sus propiedades físicas. Se trata del poco 

peso, el poco espesor y la división en partes. 

Ligereza

Una característica fundamental en este tipo de cerramiento 

es la ligereza. Un panel de poco peso se transporta más 

fácilmente y puede ser colocado por uno o dos operarios, 

lo que aplicado al proceso constructivo se traduce en 

mayor rapidez de ejecución y montaje, y menor coste de 

mano de obra. Esta ligereza también es beneficiosa para 

el conjunto del edificio ya que, cuanto más ligero sea 

el cerramiento, menor será el peso que debe soportar la 

estructura. Esto supone una reducción de las secciones 

estructurales y por tanto, un ahorro en material. 

Un cerramiento convencional actual compuesto por una 

citara de ladrillo perforado y un trasdosado de entramado 

autoportante de yeso laminado, tiene un peso total de 

220 Kg/m2. Si se calcula el peso de un cerramiento ligero 

formado por dos chapas de aluminio y 8 cm de aislamiento 

de espuma de poliuretano, se obtiene un peso de 7 Kg/m2, 

y valores similares tienen los cerramientos ligeros de 

Perfrisa (10 Kg/m2) y Formawall de Robertson (15 Kg/m2). 

La diferencia es bastante considerable.

Espesor

Los materiales utilizados en la formación de estos 

paneles, acero, aluminio, plásticos y espumas aislantes, 

implican delgadas láminas, por lo que consiguen un 

cerramiento de poco espesor y con las mismas prestaciones 

que uno tradicional, construido con piedra o ladrillo. 

Dado que los factores económicos actuales obligan a 

una racionalización de los espacios, con este tipo de 

cerramiento de menor espesor, se consigue un aumento 

de la superficie aprovechable en planta. Partiendo de 

una misma superficie construida, el cerramiento ligero 

obtiene mayor superficie utilizable que un cerramiento 

convencional y por tanto mayor beneficio.

Montaje de un panel de gran tamaño

Montaje de un panel más ligero
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En términos cuantitativos se puede decir que un cerramiento 

convencional formado por una citara de ladrillo perforado 

y un trasdosado de entramado autoportante de yeso laminado 

tiene un espesor mínimo de 26 cm, mientras que los 

cerramientos ligeros tienen un espesor de entre 50 y 80 

mm. Esto no supone una disminución de sus prestaciones 

en materia de aislamiento térmico, ya que como se vio en 

el apartado de aislar de esta tesis, la transmitancia 

térmica mejora de forma considerable. 

Por el contrario, en cuanto al aislamiento acústico, los 

paneles ligeros quedan penalizados por su poco espesor 

contando con valores de aislamiento de 27 dBA cuando la 

exigencia actual está en 45 dBA. Ante esta situación, 

los paneles requieren la introducción de nuevas capas 

que aíslen del ruido y mejoren su comportamiento.

División en partes

El cerramiento ligero se divide en diferentes partes: 

opaca, transparente practicable, transparente fija, 

aberturas. Al mismo tiempo, está compuesto por diversas 

capas en sección: capa exterior, aislante, vidrio, 

contraventana, capa interior. Cada una de estas partes y 

capas realizan una función específica: aislar, iluminar, 

oscurecer, mirar, ventilar. Teniendo en cuenta la gran 

cantidad de materiales que se pueden utilizar, las 

variaciones son innumerables, con la ventaja de que 

cada parte puede desempeñar una función específica y 

pueden añadirse tantas capas o filtros como se estimen 

necesarias en cada caso, demostrando la versatilidad de 

la solución adoptada.

Esta división por capas es similar al límite estratificado 

que Cedric Price propone en la Steel House, donde el 

cerramiento se entiende como una sucesión de capas que 

el usuario tiene la libertad de controlar. Esto se 

relaciona con el concepto de perfectibilidad que consiste 

en que un objeto permita la suma o resta de componentes 

para adaptarse a distintas demandas o condiciones. La 

materialización de esta idea tiene lugar en el Construmat 

Barcelona 2001 y la desarrolla el arquitecto Ben Van 

Berkel. Éste plantea una ventana personalizada compuesta 

por una serie de capas y el marco que funciona como 

bastidor para las distintas capas. La ventana se ofrece 

con las capas básicas de habitabilidad y se puede ir 

completando con capas más sofisticadas. Sin embargo, este 

sistema parece alejarse del planteamiento por estratos 

de Price. “Mientras Van Berkel establece la anexión de 

unas ventanas (con estratos) a otras, entendiendo su idea 

de ventana como la solución a un hueco de mayor o menor 

tamaño en el muro, Price plantea unas capas abstractas 

controladas por el usuario que se extenderán a todo 

Ventana perfectible de Ben Van Berkel

Estratos del panel de Meudon

Steel House de Cedric Price que indica 
el plano de control del usuario
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el cerramiento, considerando el plano en su totalidad 

y alejándose de la idea de límite como huecos en un 

macizo”118.

Mantenimiento

Los cerramientos ligeros pueden estar construidos por 

diversos materiales que requieren un mantenimiento mínimo 

como el aluminio, acero pavonado, acero galvanizado, 

cobre o  acero corten. El aluminio, por ejemplo, presenta 

una gran resistencia a la corrosión y al envejecimiento, 

mientras que el cobre o el acero corten cuando se oxidan 

generan una pátina que los protege frente a la corrosión, 

lo que da como resultado cerramientos más duraderos y a 

la larga más económicos. 

No obstante, es necesario puntualizar que con respecto a 

los cerramientos convencionales, el mantenimiento de los 

cerramientos ligeros requiere de tareas específicas y más 

especializadas como la revisión de las juntas o de los 

mecanismos integrados en ellos, como los equilibradores. 

En estos casos particulares, se observa que el material 

elástico utilizado en determinadas juntas puede llegar 

a deteriorarse con el paso del tiempo, lo que hace 

necesaria su sustitución para mantener las condiciones 

de estanqueidad. Con respecto a los equilibradores u 

otros sistemas móviles, como ventanas y contraventanas 

de guillotina, se pueden producir agarrotamientos 

provocados por óxidos y falta de lubricación.

Sostenibilidad

Otra ventaja de este principio de paneles prefabricados 

es la optimización de los recursos empleados en su 

construcción, es decir, el aprovechamiento de la energía, 

la mano de obra y los materiales, lo que conlleva la 

disminución de los residuos generados por la construcción119 

y un considerable beneficio medioambiental. Este aspecto 

es intrínseco al proceso de fabricación industrial, en 

donde se busca la máxima producción al menor coste, y 

por tanto, toda la cadena productiva es estudiada al 

detalle. 

En el caso de Prouvé, este concepto de aprovechamiento 

también viene influenciado por el período en el que se 

sitúa, de escasez de recursos debido a las guerras.

Fuera del ámbito de la propia fabricación, la construcción 

ligera también ofrece ventajas medioambientales y de 

ahorro energético en la logística y el transporte, 

dado que al ser elementos más ligeros, necesitan menos 

medios para su manipulación y traslado a los lugares de 

utilización.

118 Martínez Arroyo, Carmen, La 
densidad del límite. Le Corbusier y 
Mies Van Der Rohe del equipamiento 
al sistema de objetos. Dirigida por 
Manuel de las Casas, Tesis Doctoral, 
Universidad Politécnica de Madrid,  
ETSA, 2004, pág. 36.

119 Hace algunos años se aprobó el Real 
Decreto 105/2008, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos 
de la construcción y demolición. 
En la actualidad sigue vigente y es 
un documento que se incluye en los 
proyectos de arquitectura.

Traslado en avión y descarga en camión 
de la maison Tropical en Niamey
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Conclusión

De todo lo expuesto anteriormente se puede extraer que la 

envolvente de los edificios representa un campo abierto 

a la experimentación tecnológica y al empleo de nuevos 

materiales. En este sentido, los paneles prefabricados 

permiten adaptar los métodos de diseño y fabricación 

industrial, basados en la búsqueda de nuevas soluciones 

que optimicen tanto los resultados como el propio proceso 

productivo. Es por esto por lo que se puede afirmar que 

los cerramientos ligeros ofrecen una alternativa real al 

cerramiento tradicional.
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3.2 EL DISEÑO DE LA JUNTA. ABIERTA FRENTE A CERRADA

Una fachada ligera construida a base de paneles 

prefabricados constituye una envolvente discontinua, 

lo que provoca la aparición de juntas que resuelven 

la unión entre los distintos paneles, garantizando que 

se realicen las funciones exigidas al cerramiento. El 

número de juntas queda determinado por el tamaño de los 

paneles: cuanto mayor sea el panel, menor será éste, y 

como pueden considerarse puntos débiles, su diseño será 

clave para el funcionamiento del conjunto.

Existen ligeras diferencias entre las palabras unión y 

junta. En el ámbito de la arquitectura, el término unión 

tiene carácter genérico y hace referencia a la acción y 

efecto de hacer solidarias dos o más partes120, mientras 

que la palabra junta se refiere, más específicamente, al 

espacio comprendido entre dos elementos constructivos, 

cómo se resuelve ese vínculo y, en ocasiones, al material 

empleado.

Las juntas entre paneles deben garantizar una serie de 

requisitos121. En primer lugar, los exigidos al propio 

cerramiento como el aislamiento térmico y acústico, 

estanqueidad frente al viento y el agua, grado de 

impermeabilización, etc. En segundo lugar, los que se 

refieren a la propia junta como la geometría, sellado, 

limpieza y mantenimiento, su papel en la composición de 

la fachada, permitir los movimientos derivados de la 

dilatación térmica, etc. Y por último, los relativos a 

la construcción como el sistema de anclaje y fijación, 

facilidad de montaje y desmontaje, sustitución y/o 

reparación de paneles. 

La junta, como elemento lineal, puede clasificarse en 

dos grandes grupos en función de su posición: vertical 

y horizontal122. La junta vertical es la que une los 

extremos laterales de dos paneles contiguos, mientras 

que la junta horizontal realiza la unión entre los 

extremos superior e inferior de dos paneles adyacentes, 

y en algunas ocasiones con el canto del forjado. 

Según su configuración, se puede establecer otra 

clasificación de la junta: cerrada y abierta. La junta 

cerrada es aquella que se realiza mediante un elemento de 

sellado continuo para garantizar la estanqueidad frente 

a los agentes atmosféricos: viento y agua. Este sellado 

puede estar solamente en la cara exterior o en las dos 

caras, dejando una cámara de aire intermedia. La junta 

abierta, por el contrario, es la que tiene el sellado 

solamente en la cara interior, dejando la cara exterior 

sin sellar. 

120 Ching, Francis, Diccionario 
visual de la arquitectura, Barcelona, 
Editorial Gustavo Gili, 1997, pág. 264.

121 Existe una lista de verificación 
general de las funciones de las 
juntas establecida por la Norma 
Internacional ISO 3447:1975, Joints 
in building – General check – list 
of joint functions, que además forma 
parte de una serie de normas relativas 
a las juntas en la construcción como 
la ISO 2444, Joints in building – 
Vocabulary y la ISO 2445, Juntas en la 
construcción – Fundamental principles 
for design. Estas normas no son de 
obligado cumplimiento, sin embargo 
resulta de gran utilidad a la hora 
de establecer criterios generales 
de ámbito internacional. A nivel 
nacional, los requisitos que debe 
garantizar una fachada están recogidos 
en el Código Técnico de la Edificación, 
en vigor desde el 2006, aunque 
es de obligado cumplimiento, sus 
recomendaciones están muy limitadas 
desde el punto de vista constructivo.

122 Barluenga, Gonzalo, Tesis Doctoral: 
La junta en los sistemas de elementos 
para fachada: función constructiva, 
compositiva y estructural. ETSA 
Madrid, 2002, pág. 21.
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Club de Aviación de Roland Garros. Jean Prouvé 1935
Los cubrejuntas verticales no estaban previstos en el diseño original

Aluminaire House. Kocher y Frey 1931
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Con la aparición del cerramiento ligero, el diseño de 

las juntas es un desafío para los arquitectos, que deben 

experimentar con la utilización de nuevos materiales en 

una técnica constructiva diferente, y asegurar el buen 

funcionamiento del conjunto.

A continuación se analizan diferentes diseños de 

juntas realizados por Prouvé y por otros arquitectos, 

estableciendo tres grupos. Se empieza por los primeros 

diseños de construcciones prefabricadas, entre los que 

se encuentran la Aluminaire House de Lawrence Kocher y 

Albert Frey de 1931 y el edificio de Roland Garros de 

Jean Prouvé de 1935. A continuación, el segundo grupo 

de casos de estudio construidos en madera. Los diseños 

seleccionados son la Jacobs House de Frank Lloyd Wright 

de 1936, los Pabellones Desmontables de Jean Prouvé de 

1939 y la Packaged House de Konrad Wachsmann y Walter 

Gropius del año 1942. Y por último, las juntas abiertas 

de la Maison du Peuple de Jean Prouvé del año 1935, el 

Sainsbury Center de Norman Foster de 1974 y las marcas 

comerciales de Robertson y Perfrisa. Mediante dibujos 

de las juntas realizados por la autora de la tesis a 

la misma escala, se van a comparar desde una serie de 

parámetros: la dilatación térmica, la estanqueidad al 

agua, la durabilidad y la continuidad. 

Primeros diseños

Uno de los primeros ejemplos de vivienda prefabricada 

ligera con cerramiento de aluminio es la Aluminaire House 

de Kocher y Frey, construida en 1931. El cerramiento 

se adapta a una retícula de 28 x 44 pulgadas (71 x 

112 cm) y la junta entre paneles es bastante sencilla. 

Es una junta cerrada, basada en montantes de madera 

(de 2x2 pulgadas) a los que se atornillan o clavan el 

resto de los elementos: en primer lugar, los perfiles 

metálicos en L que complementan esta estructura mixta; 

a continuación, los tableros de fibras de madera (de 

media pulgada de espesor) que actúan como aislamiento; 

y por último, los acabados: hacia el exterior un papel 

especial de construcción como lámina impermeable y una 

chapa de aluminio corrugado, y hacia el interior una 

capa textil de fibra de vidrio. 

Este ejemplo se puede comparar con el edificio de Roland 

Garros de Prouvé de 1935. La junta vertical se realiza 

gracias a la chapa exterior del panel que se pliega y 

sobresale hacia el interior, terminando en un cordón de 

soldadura eléctrica que sella el encuentro con las dos 

chapas. Estos salientes quedan alojados en la hendidura 

que presentan los soportes estructurales. El elemento 

Jacobs House. Wright 1936

Pabellón desmontable. Prouvé 1939

Packaged House 
Wachsmann y Gropius 1942

Maison du Peuple. Prouvé 1935

Sainsbury Center. Foster 1974
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Aluminaire House. Kocher y Frey. LAP
1 capa exterior de aluminio corrugado
2 hoja de papel embreado
3 tablero de fibras 
4 montante de madera
5 tornillo y arandela de aluminio 
6 perfil de acero en L
7 capa textil de fibra de vidrio

0 mm 50 100

0 mm 50 100

1

2

1 2

3

4

5

4

3

6

Roland Garros. Jean Prouvé. Diseño original. LAP          
1 Chapa de acero          
2 Aislamiento de fibra de asbesto
3 Punto de soldadura eléctrica
4 Banda de material asfáltico
5 Perfil estructural de chapas de acero
6 Hueco para canalizaciones eléctricas
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intermedio entre soporte y cerramiento es una banda 

de material asfáltico de 6 a 7 mm que garantiza la 

estanqueidad, aunque origina una junta rígida. 

Dilatación térmica: Ambos ejemplos presentan problemas 

en la junta. En la Aluminaire House se producen debido 

a la combinación de materiales. La capa exterior de 

aluminio se dilata con el calor, mientras que el tablero 

de fibras de madera realiza el movimiento contrario, 

pues con el calor y la sequedad se contrae. Estos 

movimientos diferenciales pueden ocasionar roturas en 

los encuentros. En Roland Garros no se trata tanto de 

la combinación de los materiales como de la ausencia de 

un material elástico intermedio. La unión a tope crea 

una junta demasiado rígida que, con las dilataciones 

térmicas acaba rompiéndose.

Estanqueidad al agua: Se resuelve de forma distinta 

en los dos casos. En la Aluminaire House, la chapa 

exterior de aluminio se solapa sobre la contigua para 

proteger la unión. Además, la hoja de papel embreado 

actúa como elemento superficial impermeable, formando 

parte del espesor del panel. En Roland Garros, por el 

contrario, el elemento que garantiza la estanqueidad 

se sitúa específicamente en la junta y no como parte 

del panel. Se trata de la banda asfáltica de 6 a 7 mm 

colocada en la cara interna.

Durabilidad: La Aluminaire House combina diferentes 

tipos de materiales, aunque principalmente utiliza el 

aluminio que es un material que no se oxida y tiene un 

mantenimiento mínimo. El deterioro vendrá determinado 

por los montantes de madera internos al panel. Por otro 

lado, en Roland Garros no se ha podido constatar su 

comportamiento a lo largo del tiempo. No obstante, la 

banda de material asfáltico está situada en la cara 

interior, por lo que no le afectan directamente los 

agentes atmosféricos. Como ya se ha dicho anteriormente, 

la junta se mejora con un perfil que actúa de cubrejuntas 

al exterior, quedando así más protegida. 

Continuidad: En estos dos ejemplos no existe el concepto 

de continuidad. El cerramiento se entiende como un plano 

vertical independiente de la cubierta o el suelo.

Diseños alternativos con madera

En este punto se seleccionan por su similitud tres 

construcciones diseñadas por Wright, Prouvé y Gropius. Se 

trata de la Jacobs House I, los Pabellones Desmontables 

y la Packaged House. Tras los primeros casos de estudio 

Solapes de la chapa
Aluminaire House

Perspectiva de la junta
Club de Aviación de Roland Garros
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Jacobs House. Wright

Pabellones desmontables. Prouvé

Packaged House. Wachsmann y Gropius
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realizados a principio de la década de los años 30, se 

acerca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Excepto 

en el caso de Wright, Prouvé y Gropius deben adaptarse 

a la escasez de metal que existe en el período que dura 

el conflicto, por lo que utilizan la madera en lugar de 

este material.

Frank Lloyd Wright construye en 1936 en la ciudad de 

Madison, la Jacobs House I, considerada como la primera 

de las Usonian Houses. Una de las técnicas innovadoras de 

este conjunto de viviendas, es el diseño de los paneles 

de madera tipo sándwich, construidos con un núcleo de 

madera contrachapada recubierto por ambas caras por un 

papel especial para construcción a modo de aislante123. 

El revestimiento, tanto al exterior como al interior, es 

de tablas y listones de madera. Estos últimos, son los 

elementos más pequeños que van atornillados al núcleo 

del panel, de forma que sostienen a las tablas. En este 

ejemplo concreto la madera utilizada es de pino. Son 

uniones cerradas entre las piezas que dan forma al panel. 

La solución utilizada por Wright es similar a la que 

emplea Prouvé en los Pabellones desmontables en 1939 

y posteriormente en 1944. Los paneles están formados 

por tablas de madera machihembradas entre sí, tanto al 

exterior como al interior, sobre un núcleo de material 

aislante. La sujeción se realiza por perfiles metálicos en 

U que cierran el panel en la parte superior e inferior.

Otro ejemplo de junta cerrada realizada en madera, es el 

ideado en 1942 por Konrad Wachsmann y Walter Gropius, 

que desarrollan juntos el General Panel System, un nuevo 

tipo de cerramiento aplicado en la vivienda prefabricada 

denominada Packaged House. El elemento base son paneles 

de madera de 3 pies por 4 pulgadas (0,90 x 0,10 metros) 

utilizados en las paredes, los techos, el suelo y la 

cubierta, con la característica de que pueden ensamblarse 

tanto en el plano vertical como en el horizontal. Se supera 

el ensamblaje ordinario de elementos atornillados y se 

consigue un montaje en seco, encajando todas las piezas 

como si de un puzle se tratara, sin clavos ni tornillos. 

En su lugar se utilizan conectores metálicos tipo gancho, 

alojados en rebajes en los cantos de los paneles. Este 

cerramiento es similar al utilizado por Gropius en las 

casas de cobre de la Compañía Hirsh en 1931124, donde los 

paneles tienen un entramado interior de madera, acabado 

exterior de cobre e interior de aluminio, con bordes 

laterales de geometría muy similar aunque el ensamblaje 

no logra la versatilidad del General Panel System.

Dilatación térmica: En la Jacobs House, los pabellones 

desmontables y la Packaged House los cerramientos 

123 Brooks, Bruce, Frank Lloyd Wright 
Monograph Vol. 5, 1924-1936, ADA 
Edita, Tokio, 1986, pág. 14. 

124 Fernández, Luisa y Soler, Carlos, 
El General Panel System de Konrad 
Wachsmann y Walter Gropius, 1941, 
Actas del Séptimo Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción, Santiago 
26-29 octubre 2011, Madrid, Instituto 
Juan de Herrera, 2011, pág. 382.

Paneles sandwic de madera
Jacobs House. Wright

Montaje de un pabellón desmontable
Prouvé

Montaje del prototipo de la Packaged
House. Wachsmann y Gropius
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Detalle de los tablones de madera. LAP
1 Tablones interiores de madera 
2 Material aislante 
3 Tablones exteriores de madera

PACKAGED HOUSE. 1942 similar a casas de cobre en hirsch de 1931
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Jacobs House I. Wright. LAP
1 tabla exterior de madera de pino
2 papel impermeable
3 nucleo de madera contrachapada
4 listón de madera atornillado al núcleo 
5 tabla interior de madera de pino

PACKAGED HOUSE. 1942 similar a casas de cobre en hirsch de 1931
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Packaged House System. Gropius y Wachsmann. LAP
1 tabla de madera exterior
2 cubrejuntas de madera
3 conector metálico
4 pieza de madera abatible 
5 taco de madera interior
6 núcleo central de madera
7 tabla de madera interior
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se ejecutan enteramente en madera pero en piezas 

pequeñas, tablas machihembradas, listones atornillados 

o piezas conectadas. Estos elementos sufren movimientos 

diferenciales producidos por los cambios de temperatura 

y humedad. Sin embargo, al ser de pequeño tamaño, son 

fácilmente asumibles y no ocasionan problemas en la junta. 

Estanqueidad al agua: Para conseguir superficies que 

garanticen la estanqueidad, la madera lleva un tratamiento 

que la hace impermeable. Incluso en la Jacobs House, se 

introduce una capa en el espesor del cerramiento, el 

papel embreado, que actúa como lámina impermeabilizante 

en ambas caras. 

Durabilidad: La madera es un material más sensible que 

el metal, ya que sufre mayores alteraciones frente 

a agentes meteorológicos y bióticos. En las uniones 

concretamente, puede haber problemas con la corrosión de 

los elementos metálicos, tornillos, clavos o conectores. 

Los encuentros son más delicados al utilizar dos tipos 

de materiales, por lo que el diseño constructivo es 

fundamental para conseguir la mayor durabilidad posible.

Continuidad: Cerramiento vertical y cubierta siguen 

siendo planos claramente diferenciados, sin embargo 

empieza a intuirse el concepto de continuidad. En la 

Jacobs House el techo es similar al cerramiento de madera 

aunque la superficie no es continua al estar interrumpida 

por el claristorio (huecos horizontales en la parte 

superior del cerramiento). En el caso del General Panel 

System, se pretende realizar un tipo de unión en todas 

direcciones de forma que el cerramiento puede ser techo, 

suelo e incluso particiones interiores.

Diseños con junta abierta

Para este tercer y último grupo de casos de estudio, 

se escogen la Maison du Peuple de Prouvé, el Sainsbury 

Center de Foster y las marcas comerciales Robertson y 

Perfrisa. Todas estas juntas se caracterizan por la 

ausencia de contacto entre las chapas exteriores del 

panel y el sellado en la cara interior. Se denominan 

juntas abiertas.

Un caso significativo de utilización de junta abierta en 

la obre de Prouvé es el diseño utilizado en la Maison 

du Peuple de Clichy del año 1935. En la junta vertical 

las chapas del panel se distancian sin llegar a tocarse 

dejando un espacio abierto y el material de sellado, 

como se ha comentado, se utiliza solamente en la cara 

interna.

Conector de la Packaged House

Pared y techo de la Jacobs House
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Maison du Peuple de Clichy. Prouvé. LAP
Diseño definitivo de la junta vertical
1 Chapa exterior de acero
2 Aislamiento de amianto mica
3 Banda de material asfáltico
4 Resorte
5 Cubre juntas interior
6 Chapa interior de acero

SAINSBURY CENTER

0 mm 50 100

3

4
JUNTA VERTICAL SAINSBURY CENTER
1 chapa exterior de aluminio
2 Espuma de poliuretano
3 junta de neopreno
4 perfil de aluminio
5 Tornillo de fijación
6 estructura de acero
7 chapa interior de aluminio

1 2

5

6

7

JUNTA VERTICAL zip up house
1 chapa exterior de aluminio
2 pvc expandido
3 junta de neopreno
4 pieza metálica de sujeción
5 chapa interior de aluminio

12

5

34

34

0 mm 50 100

Sainsbury Center. Foster. LAP
Junta vertical entre paneles
1 chapa exterior de aluminio
2 Espuma de poliuretano
3 junta de neopreno
4 perfil de aluminio 
5 Tornillo de fijación
6 estructura de acero
7 chapa interior de aluminio
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Norman Foster proyecta una junta abierta en su edificio 

Sainsbury Center for Visual Arts en Norwich en 1974, con 

la peculiaridad de que la envolvente es continua125, es 

decir, cerramiento vertical y horizontal son la misma 

superficie. El diseño de la junta debe resolver, por 

tanto, los requisitos establecidos tanto en una posición 

como en otra. Si se observa detenidamente la junta en la 

posición horizontal, es básicamente un espacio vacío, el 

espacio que queda entre los paneles y entre los perfiles 

que los sostienen. Estos perfiles de aluminio se conciben 

como un gran canalón en donde se aloja la única pieza que 

conecta dos paneles adyacentes. Se trata de la banda de 

neopreno, que es la que realmente conduce el agua hacia 

el exterior. 

Otra condición fundamental que aparece en el Sainsbury 

Center es el concepto de continuidad. El cerramiento 

es una superficie que envuelve al edificio sin aristas 

ni interrupciones. En el cambio de plano vertical al 

plano horizontal se emplean paneles curvos, evitando el 

diseño de una junta especial de esquina. Una única junta 

es la que se emplea en todo el conjunto, facilitando el 

montaje de los paneles. 

La utilización del panel curvo supone además una aportación 

de ligereza al edificio, ya que desaparece la sombra que 

se produce en el encuentro entre el cerramiento vertical 

y la cubierta. Normalmente esta sombra es la que arroja 

la albardilla sobre la fachada.

Los paneles están construidos con una aleación especial 

de aluminio, rellenos de espuma de poliuretano y sellados 

en la cara interior mediante una banda de neopreno. 

Esta junta se utiliza en cualquier dirección y así los 

paneles son fácilmente intercambiables y reemplazables.

 

En cuanto a marcas comerciales que deban ser mencionadas, 

Robertson y Perfrisa han desarrollado detalles de 

juntas abiertas. La junta vertical del panel Formawall 

de Robertson, se aprecia que está compuesta por dos 

chapas de acero galvanizado y aislamiento de espuma 

de poliuretano. La junta queda abierta, sin entrar en 

contacto un panel con otro, colocando el sellante en 

la cara interior y opcionalmente también en la cara 

exterior, aunque no es necesario. La junta horizontal, 

del panel Formawall de Robertson y del Plus de Perfrisa, 

son similares, dejando una cámara de aire y sellando la 

junta únicamente en la cara interior.  

Dilatación térmica: En los edificios donde la junta es 

abierta, no hay contacto entre paneles contiguos, por 

125 Prouvé realiza diseños donde el 
cerramiento horizontal y el vertical 
coinciden, como por ejemplo las 
construcciones como por ejemplo 
las construcciones tipo cáscara de 
Meudon (1949) o el Club de jóvenes en 
Ermont (1967). Sin embargo, la junta 
es cerrada, por lo que no se incluyen 
en este apartado.

Maison du Peuple de Clichy. Prouvé
Fotografía LAP 2011

Sainsbury Center. Foster

Club de jóvenes. Prouvé
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Panel Formawall de Robertson. LAP
Junta vertical entre paneles
1 chapa interior de acero galvanizado
2 tornillo de fijación
3 clip especial de fijación
4 sellado en junta interior
5 Espuma de poliuretano expandido
6 sellado opcional en junta exterior
7 chapa exterior de acero galvanizado
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FORMAWALL DE ROBERTSON
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Panel Formawall de Robertson. LAP
Junta horizontal entre paneles
1 chapa exterior de acero galvanizado
2 Espuma de poliuretano expandido
3 canal de evacuación de agua
4 sellado en junta interior
5 doble clip de fijación
6 tornillo de fijación
7 chapa interior de acero galvanizado
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FORMAWALL DE ROBERTSON
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Panel Plus de Perfrisa. LAP
Junta horizontal entre paneles 
1 chapa exterior de aluminio lacado
2 Espuma de poliuretano
3 cámara de aire
4 sellado en junta interior
5 chapa interior de acero o aluminio
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lo que no existen problemas de dilataciones térmicas. 

Las chapas metálicas con las que se construye el panel 

se pueden dilatar y contraer sin que estos movimientos 

afecten a la junta o se produzca rotura, como en otros 

casos. 

Estanqueidad al agua: En las juntas abiertas se modifica 

el concepto de la estanqueidad126. En lugar de utilizar 

materiales sellantes que eviten por todos los medios 

la entrada del agua, la junta se libera y se separa, 

aceptando la entrada de agua, y mediante la geometría, 

la pendiente y la gravedad, se conduce el agua hasta el 

exterior. En el caso de Clichy, la junta vertical se 

diseña curvando las chapas hacia el exterior creando un 

pequeño espacio de 6 mm de ancho y 50 mm de profundo, lo 

que dificulta la entrada de agua. El material de sellado 

es la banda de material asfáltico de 40 mm de ancho, que 

únicamente se coloca al interior. 

En el Sainsbury Center, la misma junta es vertical y 

horizontal. Esto significa que en vertical el agua cae 

por gravedad, mientras que en horizontal es necesario 

conducirla hacia el exterior. Los paneles se separan una 

media de 30 mm y la profundidad de la junta de neopreno 

es de 45 mm. Si a esta profundidad se le añade el ancho 

del panel, el agua debe recorrer una distancia total de 

120 mm hasta llegar a la junta. Esta junta se diseña 

curva a modo de canalón y con una pendiente del 1% para 

que el agua discurra por ella y pueda ser evacuada. Para 

evitar que el agua que circula por esta junta-canalón 

entre en contacto con el panel, el punto de unión entre 

el neopreno y la chapa se hace también curvo para alejar 

el agua lo máximo posible. 

En la junta vertical de la marca Robertson los paneles 

contiguos se separan una distancia máxima de 4 mm dejando 

un espacio vacío con doble machihembrado que dificulta 

la entrada del agua. En la cara interior se dispone 

el material de sellado. Las juntas horizontales de 

Robertson y Perfrisa dejan mayor espacio entre paneles, 

10 y 15 mm respectivamente. En este caso utilizan un 

diseño inclinado hacia abajo para que la gravedad actúe 

y expulse el agua. El material de sellado se coloca en 

la cara interior.

Tanto la junta horizontal como la vertical de estas 

marcas comerciales tienen en común que los espacios entre 

paneles al interior y al exterior no están alineados. En 

la horizontal, por ejemplo, el espacio que se separan 

al exterior se encuentra por debajo del espacio que se 

separan al interior, lo que dificulta la entrada del agua.

126 Entendiendo por estanqueidad un 
espacio estanco que se caracteriza 
porque es cerrado, que no se comunica 
con otros.
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Durabilidad: La incidencia de los agentes atmosféricos 

de forma continuada como el agua, el viento, el frío o 

el calor, afectan a los materiales de sellado de las 

juntas. La ventaja que tienen las juntas abiertas de 

los casos de estudio analizados frente a las cerradas, 

es que el sellado se produce únicamente en la cara 

interior, quedando este material más protegido y por 

tanto favoreciendo una mayor durabilidad. 

Continuidad: Estos últimos ejemplos, ¿son cerramientos 

únicamente verticales o son superficies continuas? En 

los casos de Clichy y las marcas comerciales, las 

juntas están diseñadas solamente para colocarse en una 

posición, ya sea horizontal o vertical. El edificio de 

Foster, por el contrario, se caracteriza por un diseño 

unitario independiente de la posición, lo que permite 

una envolvente en continuidad. El cerramiento es pared y 

cubierta, ejecutando las esquinas con paneles curvos que 

hacen desaparecer los ángulos rectos. 

En este apartado se han revisado varios ejemplos de 

juntas abiertas y cerradas, con diferentes configuraciones 

y con diferentes resultados. La elección de una u otra 

puede depender de diversos factores. Sin embargo, la 

experiencia ha dado lugar a que en la actualidad se venga 

imponiendo el diseño abierto frente al cerrado, ya que su 

comportamiento general ha resultado más satisfactorio.
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3.3 FUNCIONES COMPLEJAS EN EL CERRAMIENTO. 
UN ELEMENTO, VARIAS FUNCIONES

Las funciones básicas de un cerramiento son las que 

aparecen en este trabajo: aislar: impedir el paso o la 

transmisión del calor, el ruido o la humedad; iluminar-

oscurecer: utilizar la luz como variable que puede ser 

manipulada por el cerramiento, agregando cualidades al 

espacio interior, ligada íntimamente a la función de 

mirar: cómo se percibe el exterior a través de los huecos; 

ventilar: garantizar la renovación del aire para que los 

espacios sean habitables; y proteger del sol: impedir la 

incidencia directa de los rayos solares y controlarlos a 

través del cerramiento. Existen además otras funciones 

no menos importantes como por ejemplo: la estructural, la 

evacuación del agua o la rigidización. En este apartado 

se analizan los diseños más representativos en los que 

Prouvé combina funciones atípicas en un mismo elemento, 

añadiendo complejidad. Se clasifican en cinco grupos: 

Función estructural + ventilación; función estructural 

+ equipamiento; escala humana + iluminar/ventilar/

proteger; rigidez + evacuación del agua/protección 

solar; rigidez + cambios de textura.

Función estructural + ventilación

La primera combinación de funciones tiene lugar en 

elementos portantes que a su vez permiten la ventilación. 

Esto es posible gracias al material utilizado. La 

construcción con estructuras de hormigón no permite abrir 

huecos en pilares, mientras que los soportes metálicos sí 

pueden ser perforados y mantener su condición de elemento 

estructural. Esto ocurre principalmente en tres casos de 

estudio: los montantes de la escuela de Villejuif, del 

Centro Oceanográfico de Nantes y del Palacio de Ferias 

de Grenoble. 

Conceptualmente, este tipo de elemento que resuelve 

varias funciones de forma simultánea es un objeto 

que añade complejidad al cerramiento. Por un lado, es 

un objeto versátil que está especializado en varias 

tareas que desempeña de forma eficaz y por tanto, es más 

útil que otro que no lo está. Por otro, la percepción 

de los montantes diseñados por Prouvé es de aparente 

simplicidad, aunque detrás de ellos se esconde un diseño 

más complejo y elaborado que el de los elementos que 

desempeñan las mismas funciones por separado. 

Esta condensación de funciones en objetos complejos 

consigue edificios con menor número de elementos, tanto 

en planta como en alzado.

Función estructural + Ventilación

Función estructural + equipamiento

Escala humana + iluminar

Rigidez + evacuación del agua. LAP 2011

Rigidez + cambios de textura LAP 2011
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Alzados de paneles y montantes de los tres casos de estudio: escuela de Villejuif, Centro Oceanográfico de 
Nantes y Palacio de Ferias de Grenoble. LAP
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En planta se eliminan los pilares próximos a la fachada 

o los soportes auxiliares del muro cortina, ambas tareas 

se concentran en el montante que sirve al mismo tiempo de 

pilar y de sujeción de los vidrios. Desaparece también 

la ventana y el espacio que pueda ocupar al abrirse. Todo 

esto permite que la planta quede libre y los recorridos 

sin interrupciones, con menos objetos que molesten a los 

usuarios y por tanto, un aumento de la superficie útil 

interior.

En alzado sucede algo similar. La fachada se libera de 

elementos que permiten realizar la ventilación (ventanas, 

aireadores, rejillas) y los paños entre montantes pueden 

ser totalmente de vidrio sin necesidad de ser practicables. 

Este tipo de alzado con menor número de elementos es un 

alzado menos fragmentado, únicamente interrumpido por 

los montantes verticales. La transparencia conseguida es 

mayor, así como la continuidad visual entre el interior 

y el exterior. 

La utilización de estos objetos complejos mejora además 

las condiciones de habitabilidad y el consiguiente 

ahorro. A pesar de ser un cerramiento continuo de 

vidrio, se consigue la ventilación natural a través de 

las aberturas. Esto implica un ahorro energético, ya 

que se evita la colocación de aparatos que proporcionen 

ventilación mecánica.

Función estructural + equipamiento

Este punto hace referencia a los bloques sanitarios 

prefabricados que alojan los servicios de la vivienda y 

sirven, en ocasiones, como únicos elementos portantes. 

Esta conjunción se utiliza principalmente en viviendas 

unifamiliares como la maison Alba, l’Abbé Pierre, la 

maison Gauthier o la Seynave y conlleva una serie de 

ventajas.

La utilización de núcleos prefabricados en una posición 

centrada o dispersa, en el interior de la vivienda, 

supone un ahorro en elementos estructurales, ya sean 

pórticos o pilares. 

Se minimiza la construcción in situ y los errores que 

puedan producirse en obra. Estos núcleos contienen las 

instalaciones y equipamientos necesarios. Cuando se 

entregan en obra están listos para colocarse. 

Suponen un ahorro en el trazado de las instalaciones. 

Al estar concentrados todos los servicios en un núcleo, 

los conductos y tuberías tienen menor longitud que si se 

encuentran dispersos.

Montantes de Villejuif

Montantes de Nantes

Montantes de Grenoble 
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Maison Gauthier

Maison de l’Abbé Pierre

Maison Seynave

Los bloques sanitarios están sombreados en oscuro
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Al agrupar toda la estructura vertical en este elemento 

colocado de forma exenta, se consigue por una parte, 

liberar el espacio y por otra, mayor fluidez en los 

recorridos. Esta continuidad en los movimientos se ve 

potenciada por la forma circular del bloque. 

En el caso de la maison de l’Abbé Pierre, además de la 

utilización del bloque sanitario como estructura, la 

cimentación continúa en un murete que se pliega hacia 

el interior creando un límite equipado. Este tema se 

desarrolla más adelante, aunque se pueden enumerar las 

situaciones que se producen: aumento de la superficie 

útil, refuerzo de la idea de continuidad, creación de 

un espacio grueso y adaptación a la escala del hombre.

El bloque sanitario prefabricado debe estar dimensionado 

en función de la vivienda a la que sirve. Si la demanda de 

servicios requiere un volumen considerable, la solución 

más adecuada es fragmentar el bloque en pequeños núcleos 

húmedos distribuidos de forma isótropa por la planta. 

En caso contrario, el núcleo prefabricado se alarga y 

fracciona el espacio creando pasillos a ambos lados. Los 

recorridos hasta los servicios se hacen más largos, por 

lo que el resultado no es tan adecuado como en los otros 

casos. 

Desde el punto de vista espacial, los tres casos de 

estudio presentan diferentes soluciones. En el primer 

caso, la maison de l’Abbé Pierre, el bloque sanitario 

es único y para organizar el programa se utiliza un 

límite grueso de almacenaje que fragmenta el espacio en 

dos: por un lado los dormitorios y por otro la sala de 

estar. En el segundo caso, la maison Gauthier, el bloque 

equipado sigue siendo único pero aparecen una serie de 

tabiques para distribuir la planta. El planteamiento 

es el mismo que en el primer caso pero el programa es 

más extenso. Esto provoca que el núcleo se alargue, el 

espacio quede fragmentado y aparezcan múltiples tabiques. 

El tercer caso de estudio, la maison Seynave, es el más 

interesante desde el punto de vista espacial. Pequeños 

núcleos húmedos se distribuyen de forma isótropa por toda 

la planta y junto a la deformación del cerramiento, que 

se puede dilatar o contraer, se organiza  el programa sin 

necesidad de tabiquería. Se añade por tanto una función más 

a estos bloques sanitarios: la de separar dos espacios. 

La utilización de estos elementos que desempeñan varias 

funciones (servicios + función estructural + separación 

de espacios) frente a los tabiques que únicamente sirven 

para separar, añaden contenido al proyecto y enriquecen 

el espacio. 

Núcleo de la maison de l’Abbé Pierre

Núcleo de la maison Gauthier

Núcleo de la maison Seynave



462

Escala humana + iluminar/ventilar/proteger

Esta categoría de funciones complejas se centra en el 

estudio de las cubiertas curvas. Es necesario distinguir 

entre las cubiertas que aquí se analizan y lo que 

Prouvé denomina coques (cáscaras). “Las cáscaras son 

elementos monobloque, construidos en metal. Las primeras 

cáscaras eran techumbres, las cubiertas de las fábricas. 

He fabricado muchas. Las techumbres son habitualmente 

construcciones bastante complicadas con vigas, pilares, 

correas y tirantes”127. La primera cubierta cáscara se 

realiza para la reconstrucción de los edificios de la 

Imprenta Mame en Tours y también las desarrolla en las 

Maisons de Meudon, como ya se ha visto anteriormente. 

Sin embargo, este apartado hace referencia a cubiertas 

que se curvan ligeramente, por lo que no tienen la 

consideración de cáscaras. Los casos de estudio más 

significativos son: el pabellón del Aluminio, la escuela 

de Villejuif, la maison Saharienne o la propia casa de 

Jean Prouvé en Nancy. Las leyes que se pueden deducir de 

las cubiertas curvas son varias, además de la mejora de 

las variables de iluminación, ventilación y protección 

solar que ofrecen.

El acercamiento a la figura humana es una de ellas. En el 

Pabellón del Aluminio, la cubierta se hace curva para 

adaptarse a los condicionantes de la parcela, mientras 

que en la maison para el hábitat en el Sáhara, se acerca 

al suelo en los extremos para conseguir mayor protección 

solar. En estos puntos más bajos, la cubierta se aproxima 

a la figura del hombre, siendo de especial importancia 

en la escuela de Villejuif. Las clases tradicionales 

abiertas al exterior, con grandes paños de vidrio para 

hacer entrar la luz y el aire, son soluciones fuera de 

la escala de los niños. Por ese motivo, el efecto de 

curvatura de los paneles del techo, puede acercarse a 

proporciones más acordes con la talla de éstos. Incluso 

Prouvé considera que bajo estas construcciones los 

pequeños se sentirán más a gusto: “Los niños adoran 

trabajar bajo una tienda de campaña”128.

Otra situación que se produce en estos casos es la 

evacuación natural del agua. La fachada principal es la 

que tiene mayor altura y, generalmente, la curvatura de 

la cubierta conduce el agua hasta la fachada opuesta, 

donde es expulsada. En el caso del Sáhara, donde la 

curvatura en ambos lados es hacia abajo, la fachada 

principal se protege prolongando la cubierta.

En el caso del Pabellón del Aluminio, las vigas son las 

que definen la curvatura de la cubierta y su sección 

variable responde a la ley de momento flector, mayor 

en el centro del vano y mínima en los apoyos. En los 

127 Archiery, Jean François et Leva-
sseur, Jean Pierre, Jean Prouvé: cours 
du CNAM 1957-1970, París, Éditions 
Mardaga, 1990, pág. 62.

128 Archiery, Jean François et Leva-
sseur, Jean Pierre, op. cit., pág. 
169.

Escuela de Villejuif

Maison Saharienne

Pabellón del Aluminio. LAP 2011

Cubierta cáscara de la Imprenta Mame

Maison de Jean Prouvé
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otros dos casos de estudio, la cubierta está formada 

por paneles planos de madera (escuela de Villejuif o la 

propia casa de Jean Prouvé) o metálicos (maison para el 

Sáhara). Estos elementos de gran longitud y flexibilidad, 

se curvan para obtener mayor rigidez y estabilidad. 

Estructuralmente, estas cubiertas con forma de arco, 

permiten salvar mayores luces con menor canto ya que se 

aprovecha el trabajo a compresión del material. Por el 

contrario, este tipo de arco rebajado produce importantes 

empujes laterales que son contrarrestados por tirantes 

(en el caso del Pabellón) y pilares inclinados (escuela 

de Villejuif).

Rigidez + evacuación del agua/protección solar

En los diseños de Prouvé se observan distintos tipos de 

pliegues realizados en las chapas. Lejos de ser elementos 

decorativos o estéticos, sirven para que el panel sea 

más rígido y al mismo tiempo, se utilizan para que el 

agua no se acerque al cerramiento o para protegerlo del 

soleamiento excesivo. Existen varios casos de estudio 

que aprovechan esta combinación, y se clasifican en dos 

grupos: los que sirven para proteger del agua y los que 

se usan para proteger del sol. 

Entre los del primer grupo se encuentran: el club de 

Roland Garros, la maison du Peuple de Clichy y el Pabellón 

del Aluminio. El edificio de Roland Garros combina estas 

funciones en la junta horizontal, realizada mediante un 

pliegue de la chapa hacia fuera, que sobresale 80 mm del 

cerramiento, y hacia abajo. Un pequeño pliegue de la chapa 

al final actúa como goterón e impide que el agua discurra 

por el cerramiento. Con la gran longitud que tiene el 

panel, estos pliegues consiguen darle mayor rigidez 

horizontal y evita que el agua se acerque a la junta. 

En Clichy, ocurre lo mismo pero en la junta vertical 

entre paneles. Los extremos de dos paneles contiguos se 

pliegan dejando la junta abierta, otorgándole a la pieza 

mayor rigidez vertical y alejando el agua de la unión. 

Por último, en el Pabellón del Aluminio son los pilares 

los que, con su peculiar forma en U, consiguen dispersar 

el agua de lluvia.

Entre los ejemplos del segundo grupo, los que protegen 

principalmente del sol, se encuentran: el panel voille-

grille, el edificio de la Unesco y las escuelas de 

Camerún. El panel voile-grille tiene un diseño peculiar 

en sección, con los salientes de 10 cm con respecto 

al cerramiento, que se repiten en altura cada 35 cm, 

y que ocupan toda la longitud del panel. Bajo estos 

salientes existe siempre un hueco, por lo que, el pliegue 

está diseñado para conseguir mayor rigidez y proteger 

Junta vertical de Clichy. LAP 2011

Junta vertical del Pabellón del 
Aluminio. LAP 2011

Junta horizontal de Roland Garros
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Roland Garros. Junta horizontal. LAP 
1 Chapa de acero
2 Aislamiento de fibra de asbesto
3 Chapa de acero soldada
4 Banda de material asfáltico
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Sección del panel de Camerún. LAP
1 Montante de madera
2 Chapa de aluminio ondulado
3 Perfil tubular de aluminio
4 Cápsula de plástico antimosquitos



465

ligeramente los huecos del sol. Al tratarse de salientes 

horizontales deben evitar que el agua discurra por la 

superficie del panel, por lo que tienen un pequeño pliegue 

de 10 mm hacia abajo que realiza la función de goterón. 

En el edificio de la Unesco, se trata de las solapas 

laterales al hueco, que sobresalen 40 cm de la fachada. 

A modo de brisé-soleil vertical, evitan la incidencia 

de la luz directa en las orientaciones este y oeste, 

y además consiguen mayor estabilidad para el panel. Y 

por último, los paneles de las escuelas de Camerún que 

están formados por pequeñas piezas onduladas de 36,5 cm 

de alto denominadas onda. Estos elementos consiguen un 

panel con gran rigidez, dificultan la entrada directa de 

los rayos solares facilitando su reflejo y aumentan la 

protección del sol.

La utilización de pliegues en las chapas, además de 

aumentar de la rigidez, evacuar el agua y proteger del 

sol, puede suponer otra serie de cuestiones no menos 

importantes como la eliminación de ciertos elementos que 

dejan de ser necesarios, como por ejemplo los montantes 

verticales o los alféizares.

Los montantes verticales son los que normalmente soportan 

la fachada. Determinados pliegues en lugares concretos 

(junta vertical), hacen que el panel sea lo suficientemente 

rígido y estable para mantenerse por sí mismo. Por lo 

tanto, no es necesario colocar este elemento adicional. 

Un caso de estudio donde ocurre esta situación es en la 

maison du Peuple de Clichy.

La utilización de pliegues puede eliminar los alféizares 

en los huecos como elementos añadidos e independientes del 

propio panel. Un pliegue horizontal, en la chapa exterior 

del panel, próximo al límite inferior de la ventana, 

puede actuar como un alféizar continuo longitudinal, 

protegiendo los huecos del agua.

Rigidez + cambios de textura

Este punto sobre funciones complejas hace alusión a las 

manipulaciones en las chapas que modifican su textura 

natural y sirven para aumentar la rigidez de éstas. 

Los métodos empleados para conseguir esto son variados: 

elementos secundarios, procesos de fabricación o el 

montaje de las chapas, pueden determinar la rigidez del 

panel. Los casos de estudio más significativos donde esto 

ocurre son: la Maison du Peuple de Clichy, el Pabellón 

del Aluminio y el panel voile-grille. 

Una forma de modificar el panel, es recurrir a un tercer 

elemento ajeno a las chapas que lo componen. Se trata de 

los muelles que se introducen en el interior y curvan Escuela en Camerún

Edificio de la Unesco

Panel Voile Grille
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las chapas hacia fuera. Este abombamiento consigue que 

el panel tenga más desarrollo y sea más estable y más 

rígido. Esta solución se utiliza por ejemplo en la Maison 

du Peuple de Clichy, donde el panel mide 4,00 metros de 

altura.  

Otra forma de mejorar la rigidez del panel consiste 

en modificar la textura durante la propia fabricación 

de la chapa. En el panel del Pabellón del Aluminio 

este proceso de transformación es doble. Primero tiene 

lugar el laminado, donde se reduce el espesor de la 

lámina de aluminio a través de unos rodillos, y segundo 

el embutido, donde se le da forma a las hendiduras 

circulares mediante presión. El resultado es un panel 

rayado al que se le superpone la trama de círculos. Como 

este panel está compuesto por una única chapa, estas 

alteraciones consiguen darle mayor rigidez.

El tercer método no introduce ningún elemento ajeno ni 

recurre a técnicas de fabricación, sino que se basa en 

el propio material ya modificado. Es en la configuración 

del propio panel donde se consigue una mayor rigidez. 

Las pequeñas ondulaciones, características del aluminio 

corrugado, se alternan: hacia el interior el rayado es 

horizontal mientras que al exterior es vertical. Esta 

solución es la que se emplea en el panel voile grille. 

Al igual que en Clichy, es un panel de gran tamaño por 

lo que necesita aumentar su rigidez. 

Estos tres métodos consiguen aunar los cambios en la 

textura del material con la función de rigidizar, al 

mismo tiempo que producen una situación especial. Con 

diferentes grados de intensidad, generan en los paneles 

luces y sombras consiguiendo una mayor profundidad y 

los convierten en objetos tridimensionales en vez de 

superficies planas.  

La combinación de funciones en los elementos diseñados 

por Jean Prouvé, que son aparentemente tan sencillos, 

aumenta la intensidad de estos objetos y los hace 

merecedores de un análisis en profundidad.

Voile grille

Pabellón del Aluminio

Maison du Peuple. LAP 2011
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3.4 LA RELACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y EL OBJETO

“Un edificio debe funcionar a todas las escalas y 

suscitar el interés cualquiera que sea el punto de vista 

desde el cual se le considere”129. La figura humana es 

la que determina la escala de la arquitectura a todos 

los niveles. Pero, ¿cómo se relaciona el hombre con el 

objeto arquitectónico? Existen tres formas diferentes 

en las que el hombre interactúa con el panel, entendido 

como objeto que forma parte de un conjunto. La primera 

se realiza desde el exterior, y tiene lugar cuando la 

persona se aproxima y tiene un primer contacto con el 

edificio. La segunda, se produce cuando se habita el 

espacio y el hombre interactúa con el panel. En este 

punto se distinguen dos posiciones del individuo: de 

pie y sentado. La tercera y última, tiene lugar cuando 

la persona se acerca a tocar los paneles y la mano del 

hombre es la que se relaciona con el objeto.     

A continuación, se muestran ciertos casos de estudio 

diseñados por Jean Prouvé, donde se  reflejan de forma 

representativa las tres formas de interacción entre el 

hombre y el panel, y los temas que surgen en cada uno 

de ellos.

Primer nivel. Aproximación

Este primer nivel, explica lo que sucede cuando la 

persona se acerca al edificio e interactúa con éste con 

mayor o menor intensidad. Se establecen tres temas: el 

plano horizontal, las puertas de acceso y la disolución 

del límite.  

El plano horizontal. La marquesina: Este punto hace 

referencia al espacio previo que se crea en el acceso al 

edificio con el empleo de determinados elementos y a las 

consecuencias derivadas de su utilización. Prouvé genera 

este espacio previo de dos formas: prolongando el plano 

horizontal de la propia cubierta o utilizando un objeto 

autónomo que se superpone al edificio (la marquesina). 

Ambos pueden utilizarse tanto en viviendas unifamiliares 

de una sola planta o en edificios más altos donde además, 

la colocación de una marquesina como elemento adicional, 

reduce la altura en el espacio de entrada y lo relaciona 

con la escala del hombre. 

Algunos de los proyectos en los que Prouvé utiliza este 

tipo de plano horizontal son: la maison du Peuple de 

Clichy, las maisons de Meudon, la maison de l’Abbé Pierre 

o la maison Gauthier, por citar los más conocidos. En 

Clichy es una marquesina continua que ocupa todos los 

129 Rice, Peter, Un ingeniero imagina, 
traducción por Álvaro García Meseguer, 
Madrid, Editorial Cinter, 2009, pág. 
79.

Primer nivel. Aproximación
Maison de l’Abbé Pierre

Segundo nivel. Habitar el espacio
Fédération National du Batiment

Tercer nivel. Tocar los objetos
Pabellón del Aluminio. LAP
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Maison de l’Abbé Pierre

Maison Gauthier

Maison de Jean Prouvé 

En estos tres proyectos, el propio forjado de cubierta se prolonga y 
genera ese espacio previo al acceso
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alzados, y en Meudon solamente comprende los módulos 

contiguos a la puerta de entrada. En estos casos, la 

marquesina está diseñada como un elemento independiente, 

autónomo y ajeno al edificio, pero integrado en éste en 

relación a su estructura, modulación y materiales. Por el 

contrario, en la maison Dolander este objeto independiente 

se superpone a un edificio de materialización totalmente 

opuesta. La marquesina metálica se añade a una fachada 

de piedra.

En la maison de l’Abbé Pierre y en la maison Gauthier, 

por otro lado, no se emplea un elemento ajeno al edificio 

sino que el propio forjado de cubierta se prolonga y 

genera ese espacio de acceso protegido.

Gracias a estos planos horizontales se producen varias 

situaciones que afectan al individuo: el espacio 

intermedio de protección, la limitación de la visual y 

la sombra arrojada sobre la fachada. 

En primer lugar, se crea un espacio intermedio, previo al 

acceso del edificio donde el hombre se siente protegido. 

Las marquesinas y los voladizos son elementos que 

protegen de la lluvia y del soleamiento excesivo. En 

el caso de que sea necesario, la persona tiene un lugar 

donde protegerse. 

Otra consecuencia derivada de la utilización de este 

tipo de elementos es la limitación del campo visual. El 

plano horizontal de la marquesina o voladizo acota la 

visión del hombre, creando un límite superior. Cuanto 

menor sea la altura a la que se sitúe el plano horizontal 

y mayor la longitud que sobresalga de la fachada, más se 

reducirá la visual.

Otra situación tiene lugar cuando la luz incide sobre 

estos planos horizontales y se produce una sombra sobre 

la fachada que puede ser de mayor o menor intensidad. En 

el caso de Lille, la fachada principal tiene orientación 

norte y por lo tanto, no se producirá sombra en el 

cerramiento. En el caso de Clichy, la sombra es de poca 

intensidad, ya que la marquesina está construida con 

vidrio translúcido, por lo que deja pasar la luz de forma 

tenue. La marquesina de las maisons de Meudon es de chapa 

aunque la orientación de la fachada donde se encuentra 

es próxima al norte. La sombra arrojada tiene lugar en 

momentos puntuales: al amanecer y al atardecer. El caso 

de la maison de l’Abbé Pierre es el que cuenta con una 

sombra más intensa, por la longitud del voladizo y por 

la orientación sur. Esta sombra proyectada sobre el 

cerramiento hace que el hombre perciba el edificio como un 

objeto sólido, firme. La sensación es de un volumen pesado.

Marquesina de Clichy. LAP 2011

Marquesina de Lille

Marquesina de la Maison Dollander

En estos proyectos, las marquesinas 
son objetos que se añaden al edificio

Marquesina de las Maison de Meudon. LAP



470

Escuela maternal

Puertas de entrada

Puertas transparentes

Puertas perforadas

Pabellón del Aluminio. LAP Maison de Meudon. LAP Maison de Jean Prouvé

Escuela de Villejuif Apartamentos en París. LAP Maison Tropical

Maison du Peuple. LAP Palacio de ferias de Lille

Puertas cicatriz

Maison de l’Abbé Pierre Maison Seynave Maison Gauthier
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Puertas de acceso: Otra forma en la que el hombre interactúa 

con el objeto arquitectónico, desde el nivel de aproximación, 

son los accesos. Prouvé diseña los accesos según la 

escala humana y en ocasiones los diferencia claramente 

del resto del cerramiento. A grandes rasgos se puede 

establecer una clasificación en tres grupos: las puertas 

transparentes, las perforadas y las puertas cicatriz. 

Las puertas transparentes son las más sencillas de las 

tres. Se caracterizan por estar construidas con carpintería 

metálica y ser principalmente de vidrio. Dichas puertas 

se pueden integrar en cerramientos de paneles metálicos 

opacos, perforados o con vidrio. En el caso de la Escuela 

materna Ferriéres en Martigue, se combinan las puertas 

transparentes con paneles perforados y cerramiento 

de piedra dando lugar a una fachada heterogénea.

Dentro del grupo de las puertas perforadas existen 

varios grados de perforación. Existen puertas con 

una sola línea de aberturas, con dos líneas o puertas 

completamente perforadas. El Pabellón del Aluminio es 

un caso significativo incluido en este grupo. En él, 

las puertas se diseñan como elementos de chapa dentro 

de paños acristalados. Predomina lo transparente frente 

a lo opaco. Sus dinteles se prolongan hacia los lados 

marcando una línea horizontal que enfatiza la altura de 

este elemento más acorde con la de una persona. Este 

hecho consigue que el cerramiento tenga una doble escala: 

la humana, definida por los dinteles de las puertas, y la 

del edificio, que termina en las vigas de cubierta. El 

dintel actúa como elemento que articula las dos escalas 

y relaciona al hombre con el edificio.

Por último, las puertas cicatriz se entienden como marcas 

visibles en un cerramiento opaco. En la maison Gauthier, 

por ejemplo, la puerta de entrada se realiza en vidrio y 

se enmarca en un cerramiento totalmente opaco. Incluso, 

al ser estrecha se acerca más a la silueta del hombre. 

El paisaje queda delimitado por la puerta y lo introduce 

en la vivienda. En este caso se potencia la relación del 

edificio con el exterior, que se vuelve más intensa. 

Disolución del límite: El tercer y último tema dentro del 

nivel de aproximación es la disolución del límite. Hay 

casos de estudio en los que se produce la desaparición 

del límite en la planta baja del edificio, utilizando 

superficies acristaladas para que interior y  exterior 

sean la misma cosa. El hombre entra en contacto con el 

edificio casi de forma involuntaria, ya que se produce 

una continuidad entre los dos espacios. Esto ocurre 

principalmente en dos edificios: el Centro Oceanográfico 

de Nantes y la Fédération National du Bâtiment. 

Disolución del límite. Nantes

Continuidad interior exterior. Nantes

Continuidad interior exterior. FNB
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Relación cerramiento - hombre en pie. Acción de mirar. LAP

Ventana apaisada

Pabellón del Aluminio      Fédération National du Batiment

Hueco aislado

Pabellones Desmontables      Universidad de Berlín

Ventana vertical

Maison Seynave        Maison Gauthier

Tramado

Maison Tropical        Hotel de France 

Esquemas de los cuatro tipos de huecos diseñados por Prouvé, con las zonas opacas rayadas y las zonas de 
vidrio o de aire en blanco
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En el Centro Oceanográfico de Nantes la disolución del 

cerramiento en el edificio de laboratorios se produce 

solamente en un sentido, buscando el diálogo con el 

edificio administrativo. Esta continuidad entre el 

interior y el exterior se refuerza con la extensión de 

planos horizontales. En primer lugar, el plano del suelo 

se mantiene, al prolongar el pavimento interior hacia el 

pasillo que conecta los dos edificios, con el mismo tipo de 

baldosa. Algo parecido ocurre en paralelo con el techo. 

El techo que cubre el pasillo es independiente, aunque 

desde dentro parece continuar con el forjado del edificio.

En la Fédération, la disolución del límite se produce en 

ambas fachadas. Por un lado, el edificio da al espacio 

público, la calle, y por el lado opuesto, tiene un gran 

patio interior. El empleo de grandes paños transparentes 

de vidrio produce una continuidad entre el edificio 

y el espacio público, y entre el edificio y el patio 

interior, lo que significa que el patio interior y el 

espacio público están también conectados. El edificio es 

totalmente permeable a nivel del individuo.

Segundo nivel. Habitar el espacio

Para analizar la relación entre el hombre y el elemento, 

nos posicionamos en el interior del edificio. Partiendo 

de los movimientos del individuo, se consideran dos 

opciones: cuando el hombre se encuentra de pie y cuando 

se encuentra sentado. Estas posiciones están ligadas al 

uso concreto de cada estancia. En el caso de un despacho 

de oficina, un aula, o un comedor de una vivienda, la 

persona permanecerá más tiempo sentada. En el caso de 

un espacio expositivo, un pasillo de distribución o una 

cocina de una vivienda, la posición normal será de pie. 

Los temas más interesantes que se pueden analizar en el 

cerramiento, relacionados con la posición del hombre, 

son dos: la acción de mirar y el límite equipado.

Acción de mirar: Para analizar la variable mirar, hay 

que comprender lo que ocurre al nivel de los ojos de la 

persona, y de qué manera el cerramiento permite la mirada 

hacia el exterior. Como se ha explicado anteriormente, 

en la comparativa de la variable iluminar, se pueden 

establecer cuatro categorías en cuanto a la situación y 

forma del hueco en Prouvé: la ventana apaisada, el hueco 

aislado, la ventana vertical y el tramado. Para entender 

mejor lo que sucede se escogen casos representativos de 

cada tipo y se superpone el Modulor de Le Corbusier. 

Con estos dibujos se analiza cómo el hombre realiza la 

acción de mirar.

Tramado de círculos. Maison Tropical

Ventana apaisada por sumatorio
Square Mozart

Ventana vertical. Maison de l’Abbé 
Pierre

Hueco aislado. Maison Metropole
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Tramado horizontal. Hotel de France en Conakry

Tramado vertical. Escuela de Villejuif

Tramado vertical. Oceanográfico de Nantes
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Para la primera categoría se escogen el Pabellón del 

Aluminio y la Fédération National du Batiment. De forma 

individual el hueco no es horizontal, pero la sucesión de 

paneles consiguen una ventana apaisada. El cerramiento 

se vuelve transparente a la altura de los ojos de la 

persona, creando una franja horizontal que permite mirar 

hacia un lado y al otro. Este tipo de hueco muestra el 

horizonte lejano e impide la percepción de lo cercano, 

de la profundidad del paisaje.

Huecos aislados aparecen por ejemplo en los Pabellones 

desmontables o en la Universidad de Berlín. La mirada 

que se produce en estos casos es una mirada enmarcada de 

un fragmento del paisaje. Estos huecos centrados en el 

cerramiento no permiten visualizar el horizonte completo 

(hueco horizontal) ni la profundidad del espacio (hueco 

vertical).

La categoría de hueco vertical queda representada en 

los casos de estudio de la maison Gauthier y la maison 

Seynave. Este hueco permite la mirada en perspectiva y 

que la vista se pasee desde los planos más cercanos hasta 

el horizonte y el cielo. Además guarda relación con la 

silueta del hombre porque es una hendidura vertical que 

se realiza en el cerramiento opaco. 

Por último, el tramado es otra categoría compleja en 

donde una trama se interpone entre el paisaje y el 

usuario. Puede ser de varias formas: círculos, horizontal 

o vertical. Dos casos de estudio donde la mirada queda 

tramada son la maison Tropical y el Hotel de Conakry. En 

la maison Tropical el cerramiento funciona como límite 

entre el espacio habitable y la galería perimetral, 

espacio intermedio de transición, que no es interior ni 

tampoco exterior. Los paneles se perforan de tal manera 

que desde dentro es sencillo mirar, pero desde fuera es 

complicado ver a través de las aberturas. Esto es debido 

a la incidencia de la luz. Desde el interior oscuro se 

puede mirar el exterior iluminado y ver las secuencias 

del paisaje enmarcadas por las aberturas circulares. 

La mirada será siempre diferente según el hueco al que 

nos acerquemos. Por el contrario, desde el exterior 

iluminado y con la incidencia de luz en el cerramiento, 

el contraste hace que sea difícil mirar al interior. 

El hotel de Conakry guarda una relación especial con 

la escala del individuo. La tercera lama situada a la 

altura de los ojos es la que se relaciona con el hombre. 

La acción de mirar es tan importante que la lama tiene 

mayor protagonismo que las otras. Al tener cierta entidad 

(vuela 70 cm), actúa como límite visual horizontal y a 

medida que va girando, nos descubre el paisaje. 

Hueco de la cocina en Maison Gauthier

Hueco de la cocina en Maison Seynave

Facultad de Roterdam
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Maison de l’Abbé Pierre     Unesco    Facultad de Rotterdam
LAP

Límite equipado. Maison de l’Abbé Pierre

Límite equipado. Maison Alba. 
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Una situación similar en la que se puede destacar la 

acción de mirar, relacionada con la posición del hombre 

de pie, es la que se produce en los núcleos interiores 

de cocina construidos mediante bloques prefabricados. El 

muro se recorta abriendo huecos que permiten controlar 

lo que ocurre en la vivienda o participar de forma 

activa en la conversación, como por ejemplo en la maison 

Seynave o la maison Gauthier.

Límite equipado: Existen ciertos casos de estudio donde 

el cerramiento se convierte en un límite equipado que 

contiene mobiliario, almacenamiento, ventana o filtros 

de luz. El diseño del panel se adapta a esta situación, 

lo que implica que su parte inferior es opaca, para 

facilitar la colocación del equipamiento adosado. Los 

casos más significativos en los que se utiliza el límite 

equipado pueden ser: la facultad de Rotterdam, el edificio 

de la Unesco y la maison de l’Abbé Pierre. 

Las leyes que se pueden deducir del equipamiento son 

varias como por ejemplo: la aparición de funciones 

complejas, aumento de la superficie útil, aumento de la 

densidad del cerramiento o la adecuación al hombre. 

Los equipamientos adosados al cerramiento no tienen 

una función exclusiva y claramente definida, es decir, 

aparecen funciones complejas. Estos equipamientos son 

más de una cosa a la vez, ya que pueden ser bancos 

para sentarse, mesas de trabajo, encimeras auxiliares 

o espacios de almacenamiento. Varias funciones quedan 

condensadas en un único elemento.

El límite equipado queda definido por un plano horizontal 

que se incorpora a la estancia, lo que consigue 

incrementar la superficie utilizable del espacio, ya sea 

un laboratorio, un despacho o una vivienda. 

El cerramiento se hace de mayor densidad, adquiere un 

grosor importante, y cuanto más grosor más funciones 

puede alojar. En la facultad de Rotterdam, por ejemplo, 

este límite equipado incluye: un fijo de vidrio, una 

canalización para las instalaciones, espacio de 

almacenaje que también sirve como encimera y mobiliario. 

Los otros dos casos son similares y además añaden filtros 

para la luz como la contraventana en l’Abbé Pierre y la 

persiana veneciana en la Unesco. Todos estos elementos 

crean un espacio virtual grueso.

Otra ley que se deduce es la adecuación al hombre. El 

equipamiento, especialmente en el caso de la maison 

de l’Abbé Pierre o la maison Alba, se adapta a las 

características físicas del individuo. El murete 

perimetral tiene una altura de 44 cm, que es perfecta 

Maison de l’Abbé Pierre

Unesco

Palancas de las lamas. Maison Tropical

Contraventana de Meudon. LAP
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para utilizarlo como asiento. De hecho, en los dibujos 

en perspectiva y las secciones realizadas para este 

proyecto, aparece un hombre sentado. 

Tercer nivel. Tocar los objetos

En este punto, la relación que se establece entre los 

detalles y la mano del hombre aparece de dos formas. 

La primera de ellas, es a través de los mecanismos 

de accionamiento de los elementos móviles existentes 

en los paneles, que pueden ser aireadores, lamas o 

contraventanas; y la segunda es con las piezas que 

permiten el intercambio o reposición de paneles. Se 

establecen por tanto dos categorías: a nivel de 

usuario y a nivel constructivo, respectivamente.

A nivel de usuario: Dentro de esta primera categoría se 

pueden distinguir dos tipos. Primero, el accionamiento 

de aireadores, lamas o solapas, de forma indirecta, es 

decir, sin contacto con el elemento que se va a mover, 

por lo que aparece un tercer elemento: la palanca de 

accionamiento. Esto ocurre en varios ejemplos como la 

Fédération National du Bâtiment, la Square Mozart, la 

maison tropical de Brazaville o el Palacio de Ferias de 

Grenoble. Los elementos que son desplazados, aireadores, 

lamas y solapas, se encuentran a una altura inaccesible 

para el hombre, por lo que se debe colocar una palanca 

a una altura más adecuada para poder manipular estos 

elementos. Otro caso, es el accionamiento de la ventana 

de forma indirecta. Solamente se ha encontrado un ejemplo 

donde esto ocurra y es la maison de l’Abbé Pierre en 

donde se utiliza una manivela giratoria.

Segundo, el accionamiento de aireadores, lamas o solapas, 

de forma directa, sin elementos intermedios. Esto ocurre 

en la maison tropical de Niamey, la maison Seynave, el 

Hotel de Conakry o la escuela de Villejuif. Los aireadores, 

lamas y solapas, están a una altura más cercana a la mano, 

por lo que no es necesario introducir otro mecanismo 

para moverlos sino que se puede hacer directamente. 

Igualmente, las contraventanas introducidas en paneles se 

desplazan de forma manual, como en Meudon o Square Mozart.

En este nivel los diseños introducen la ergonomía ya 

que se deben adaptar a las características físicas del 

individuo que los va a usar diariamente. La forma del 

mecanismo debe facilitar la interacción entre el hombre 

y el objeto, haciendo más sencilla su manipulación.

A nivel constructivo: La segunda relación que se ha 

encontrado entre un detalle y la mano del hombre, es en 

Clip del Pabellón del Alluminio

Manivela de Grenoble
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los elementos que permiten la colocación e intercambio de 

paneles. Esto se refleja en dos proyectos principalmente: 

el Pabellón del Aluminio y el Palacio de ferias de 

Grenoble. En el Pabellón, la pieza a modo de clip se coge 

perfectamente con una mano y es muy sencilla de colocar. 

En Grenoble, por el contrario, se necesitan las dos 

manos para hacer un par de fuerzas que giren la manivela 

para sujetar o liberar los paneles adyacentes. El tamaño 

de estas piezas facilita el proceso constructivo.

En este momento de la interacción entre la mano y el 

detalle, no es tan importante la ergonomía ya que el 

montaje o desmontaje es un proceso único, que no se 

repite en el tiempo. Los objetos son de pequeño tamaño 

para facilitar su colocación pero no tienen por qué 

adaptarse a la mano del hombre.

En este apartado se ha visto cómo se puede relacionar 

el hombre con el objeto arquitectónico diseñado por 

Jean Prouvé. La amplitud de este tema deja abierta la 

posibilidad de seguir profundizando y continuar con esta 

línea de investigación.   
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4. EPÍLOGO
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Las transformaciones que experimentan la ciencia y la 

tecnología a lo largo de los años, ejercen gran influencia 

sobre la vida cotidiana. Los aparatos domésticos, los 

vehículos, y todas las máquinas en general, evolucionan 

con rapidez en un mundo frenético. En este contexto, los 

arquitectos como técnicos, no son ajenos a estos cambios 

y tratan de aplicar estos avances en sus diseños.

Sin embargo, ¿qué papel desempeña la tecnología en el 

diseño arquitectónico? El uso de nuevos materiales, nuevos 

procesos de fabricación y nuevas técnicas constructivas, 

se considera algo positivo, ya que permite el avance y 

desarrollo de la arquitectura. El problema es cuando 

la tecnología se impone de tal manera que carga a los 

edificios de un poder simbólico, como ocurre en Inglaterra 

con la arquitectura High Tech. Los exponentes del High 

Tech están convencidos de su deber moral de expresar el 

espíritu de una época, que no es otro que la tecnología 

avanzada. Entienden que la arquitectura es una variante de 

la tecnología industrial y por tanto, los edificios deben 

demostrarlo. El problema es que las soluciones empleadas 

son expresiones formalistas de lo tecnológico. No son 

ejemplos puramente funcionales porque las cualidades que 

los caracterizan son el simbolismo y la representación.

Frente a esta arquitectura High Tech, Jean Prouvé hace 

uso de las nuevas tecnologías del momento y las pone al 

servicio de la arquitectura, buscando soluciones que 

técnicamente sean adecuadas a cada caso concreto. El 

proceso de creación que emplea es siempre el mismo: 

diseño del elemento, construcción del prototipo, 

correcciones necesarias y resultado final. Es lo que él 

denomina arquitectura del derecho, que se centra en la 

materialización de una idea a través de su construcción, 

sin formalismos ni carga simbólica. Es una arquitectura 

verdadera. Esto se debe en mayor medida a que Prouvé 

parte con la ventaja de ser diseñador pero ante todo, 

constructor. 
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En Prouvé, todo tiene una razón de ser y debe responder 

a una necesidad. Al igual que el avión es una máquina de 

volar, el barco una máquina de navegar o el coche una 

máquina rodante, los tres responden a la necesidad del 

transporte por aire, agua o tierra. Partiendo de este 

concepto, Jean Prouvé plantea la industrialización de la 

vivienda, ya que los beneficios que ofrece la producción 

en serie de elementos prefabricados no es comparable a la 

construcción tradicional. Los objetos industrializados 

están en continua evolución. “Se podrían fabricar muchas 

casas de un tipo determinado y yo estoy convencido de 

que, si se concibiera bien la industrialización, en 

virtud de las circunstancias, de la investigación de la 

economía y del perfeccionamiento del tipo, la casa del 

año en curso sería distinta de la que se hará el año 

siguiente (...) La industria permite la renovación y, 

gracias a ella, la evolución arquitectónica”130. 

Esta tesis ha efectuado un recorrido por los cerramientos 

ligeros diseñados por Jean Prouvé, y a través de ellos, se 

ha descubierto la sinergia resultante de la unión entre 

arquitectura e industrialización, materializada en cada 

uno de los edificios y elementos analizados a lo largo de 

la misma. La conclusión es que no se debe construir lo 

que se piensa, sino pensar lo que se construye.

130 Lavalou, Armelle, Conversaciones 
con Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2005, pág. 40.
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5. ANEXOS
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5.1 MAPA COMPLETO
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5.2 ENTREVISTA CON CATHERINE PROUVÉ

A continuación se recoge la transcripción de la 

conversación que mantuvo la autora con la hija menor de 

Jean Prouvé, Catherine, encargada de mantener y difundir 

la obra y proyectos de su padre. Tuvo lugar el 13 de 

octubre de 2011, en el pequeño estudio que Jean Prouvé 

poseía en el edificio de apartamentos de la rue Jean de 

Beauvais en París, ahora propiedad de su hija.  

Laura Armesto (L.A.): Como usted sabe, estoy trabajando 

en mi Tesis Doctoral sobre el trabajo de su padre, en 

concreto sobre sus diseños de paneles verticales. Es 

por esta razón por la que estoy aquí, para conocer sus 

edificios y estudiar los dibujos archivados en el Centro 

Pompidou y Nancy.

L.A.: Jean Prouvé comenzó a trabajar muy joven y en 

pocos años creó su propio negocio. Conoció y trabajó con 

los arquitectos más importantes del Siglo XX, como Le 

Corbusier o Charlotte Perriand. ¿Cómo era la relación 

entre ellos?

Catherine Prouvé (C.P.): La relación con Le Corbusier 

era muy buena. Le Corbusier era un arquitecto que venía 

de otra generación y entre ellos no existía ninguna 

rivalidad. Tenían confianza plena el uno en el otro. 

Jean conoció a Charlotte Perriand y a Pierre Jeanneret 

en 1929. Todos formaron parte de la U.A.M. (Union 

des Artistas Modernes). En 1939 empezaron a trabajar 

todos juntos. Mientras que Pierre y Jean diseñaban los 

edificios, Charlotte era la que organizaba los interiores 

y lo hacía muy bien. En 1940 Charlotte viajó a Japón para 

trabajar y se llevó una carpeta con dibujos de Prouvé de 

los que se apropió. En 1951 volvieron a trabajar juntos 

y uno de los proyectos llevaba un tipo de estructura 

diseñada por Jean. Afortunadamente, Prouvé tenía la 

patente registrada de ese elemento131.  

L.A.: ¿Qué opina sobre lo que ocurrió con los talleres 

de su padre?

C.P.: En 1954 Prouvé tiene problemas en su empresa Les 

Ateliers Jean Prouvé y Aluminium Français se hace con 

los talleres en poco tiempo. Aquí pecó de ingenuo ya 

que pensaba que podía ser algo bueno para la empresa 

pero no fue así, y dejó de ser Director General. Le 

pusieron un despacho en los Campos Elíseos con un buen 

sueldo para que hiciera los diseños desde allí, pero 

esto era lo contrario a lo que él quería. Él deseaba 

estar en la fábrica, no en un despacho. Le dijeron que 

131 Al principio de la entrevista 
Catherine Prouvé nos comenta que tiene 
poco tiempo porque está preparando 
un juicio. La hija de Charlotte 
Perriand los había demandado y exigía 
que algunos diseños que Charlotte 
había desarrollado con Jean, eran 
exclusivamente propiedad de ella, y 
que el nombre de Jean Prouvé debía 
desaparecer como autor. El juicio 
llevaba tiempo desarrollándose, por 
lo que había ocasionado muchos gastos. 
Catherine se mostraba apenada por 
ello. Afortunadamente, había elementos 
de los que Prouvé tenía la patente, 
por lo que no se podían adjudicar 
a Charlotte. En la entrevista nos 
cuenta que se aprovechaba de sus 
diseños, porque ya intuía lo que 
podría pasar en el futuro. El motivo 
principal es que Jean Prouvé carecía 
del título de arquitecto o ingeniero, 
y que por tanto existe un vacío legal 
y no se le reconocen sus diseños.

En febrero de 2012 salió la sentencia 
a favor de Charlotte Perriand donde se 
le reconocía como única autora de las 
“bibliothèques type Tunisie, Mexique 
et Nuage”, la “table empilable dite 
Air France ou Tokyo” y la “table et 
tabouret à pieds triangulaires et 
fusiformes”. Estos diseños aparecían 
en un libro dedicado a Jean Prouvé, 
pero no se pudo demostrar su autoría.  
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Edificio de apartamentos de la rue Jean de Beauvais en París donde tiene 
lugar la entrevista. El cerramiento fue diseñado por Jean Prouvé. LAP 2011
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podía llevarse lo que quisiera pero lo que tenían eran 

toneladas de chapa de acero con las que trabajaba. De 

1954 a 1956 Prouvé no pudo hacer uso de su propia marca 

Les Ateliers Jean Prouvé, hasta que en el 56 crea en 

París Les Constructions Jean Prouvé.

L.A.: Jean Prouvé no tenía título de arquitecto, ¿cree 

usted que esta es la razón por la que no ha tenido el 

reconocimiento que se merece?

C.P.: Jean Prouvé afirmaba que no era arquitecto ni 

ingeniero. Él era constructor. Al final de su vida se iba 

a publicar un anuario con todos los arquitectos de París 

y él no aceptó. Los arquitectos se preocupan mucho de 

su firma, que su nombre quede unido a los edificios que 

construyen, pero Prouvé no quería eso. Lo último que 

le importaba era su nombre. Sin embargo, al final de la 

Segunda Guerra Mundial, surgió una nueva ley que obligaba 

a que los edificios estuvieran firmados por un arquitecto, 

por lo que Jean le pedía a su hermano que firmara los 

edificios que él diseñaba. Lo que él hacía era registrar 

patentes de sus diseños. La exposición de Madrid132 lleva 

el título de Belleza fabricada, este término resume muy 

bien el trabajo de Jean Prouvé.

L.A.: Prouvé estaba fascinado con el mundo de las 

máquinas. Entendía que una casa debía ser concebida como 

un automóvil.

C.P.: Prouvé era gran amante de los coches y los aviones. 

Entendía la vivienda como una máquina de habitar. Dijo 

una vez: “Si se diseñaran aviones como se diseñan las 

casas, entonces los aviones no volarían”. Esto es porque 

las casas no se pueden probar, ensayar, aunque se 

debería hacerlo. Prouvé entendía que la vivienda es como 

un automóvil, refiriéndose a que cada pieza debe estar 

diseñada específicamente para la función que desempeña. 

L.A.: Prouvé siempre trabajó con nuevos materiales y 

nuevas tecnologías, diseñando un gran número de fachadas 

ligeras. Según su opinión, ¿qué ventajas considera que 

tiene el uso de estos elementos frente a una fachada 

tradicional?

C.P.: Jean concebía los edificios como un conjunto en el 

que diseñaba tanto la estructura como los cerramientos. 

Cambió completamente la forma de construir: si 

tradicionalmente se construía con muros de piedra que 

eran los que soportaban el edificio, él puso la estructura 

dentro del edificio liberando la fachada, de forma que 

se podían diseñar elementos ligeros soportados por la 

estructura interior. Este es el principio del muro 

132 Catherine hace referencia a la 
exposición organizada por Ivorypress 
en Madrid del 1/9/2011 a 12/11/2011 
comisariada por Norman Foster y Luis 
Fernández Galiano.
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Con Catherine Prouvé comentando el mapa completo de los elementos analizados



493

cortina. Así se libera el espacio interior, pudiendo 

crear una distribución muy flexible. Si te fijas, en las 

viviendas diseñadas por Prouvé el salón es el espacio 

más importante de la casa. Es como una plaza, el lugar 

de encuentro con la familia y amigos. Es el espacio donde 

la gente se relaciona por lo que tiene que ser amplio.

L.A.: Tras la visita a la Maison du Peuple de Clichy, 

llama la atención el estado en el que se encuentra el 

edificio siendo monumento histórico.

C.P.: La Maison du Peuple es propiedad del Ayuntamiento 

de Clichy. Este es uno de los edificios más importantes 

de París y del Movimiento Moderno y fue construido por 

Beaudouin y Lods. Ahora está muy deteriorado porque el 

Ayuntamiento no sabe qué uso se le puede dar. Actualmente 

se utiliza como mercado los domingos por la mañana. El 

Ayuntamiento hizo una consulta de cuánto podía costar 

cambiar el suelo, el techo y las particiones pero era 

muy caro. Además, el edificio tiene gran valor porque, 

tanto la cubierta como las particiones, eran móviles. Es 

el primer muro cortina que se construye y es una pena 

el estado en el que se encuentra, siendo un edificio 

protegido. Frank Lloyd Wright lo vio y se quedó admirado.

Lo mismo ocurre con la casa de la familia en Nancy. Es 

propiedad del Ayuntamiento de Nancy pero no saben qué 

hacer con ella. Muchas personas solicitan una visita, 

por lo que el Ayuntamiento debe costear su mantenimiento 

y es una lástima cómo se encuentra.

L.A.: Prouvé pensaba que una casa no debía existir para 

siempre, lo que implica muchos aspectos positivos. ¿Cuál 

es su opinión sobre este tema? 

C.P.: Jean Prouvé pensaba que una casa debía servir para 

una sola generación y al terminar esta generación, se 

debía desmontar la casa y dar paso a una nueva. Era muy 

respetuoso con el medio ambiente, por lo que no construía 

con cimentaciones profundas. Trabajaba con elementos 

modulados en función del material y de los procesos de 

fabricación, de forma que se redujeran los costes y el 

precio de la vivienda resultara más barato. Diseñaba 

todo como un conjunto: la estructura y la fachada, y todo 

siguiendo el principio de “Do it yourself”. Los elementos 

estaban diseñados para que pudieran ser llevados por dos 

personas, con poco peso y fáciles de transportar.

L.A.: En los paneles de fachada, Prouvé era muy cuidadoso 

con el diseño de las juntas, con ejemplos realmente 

innovadores.

C.P.: Él era muy creativo, casi como un artista. En 
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Carta de agradecimiento de Catherine Prouvé tras enviarle un ejemplar del trabajo tutelado sobre Jean Prouvé.
“Le agradezco la gentileza de haberme enviado un ejemplar de su trabajo de doctorado sobre el trabajo de mi pa-
dre. Estoy muy agradecida. Tiene mucho interés y le felicito por su interesante investigación. Con mis mejores 
deseos. Catherine Prouvé”.
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su forma de actuar surgía siempre una contradicción 

entre un trabajo realizado a mano, como un artesano, 

o fabricado de forma industrial. Prouvé defendía la 

industrialización, pero entraba en conflicto con su 

personalidad de artista, siempre diseñando elementos 

nuevos, mejorándolos e innovando.

L.A.: Todos los elementos analizados en esta Tesis 

Doctoral pertenecen a un edificio. Su casa no está incluida 

porque fue construida aprovechando diferentes tipos de 

paneles, siendo una síntesis perfecta. Podría decirme, 

¿cómo fue la construcción de esta casa?

C.P.: Cuando se empezó a construir la casa yo era una 

adolescente. Me encargaba de que todo estuviera limpio, 

algo que según mi padre era muy importante. Decía que 

no se podía trabajar si no estaba todo el suelo limpio. 

También me encargaba de separar las pequeñas piezas: 

clavos, tornillos, etc., en pequeños montones para que 

fuera más fácil y rápido cogerlos. Recuerdo a los que 

trabajaban con mi padre viviendo a casa los domingos, 

bien vestidos, y se remangaban y colaboraban en la 

construcción de nuestra casa.

L.A.: Ahora voy a mostrarle el mapa general con los 

paneles, montantes y celosías que he analizado en este 

trabajo y lo comentamos. 

C.P.: El panel de la Maison Tropical es típico de Prouvé, 

casi un icono. El de la Maison Saharienne fue muy importante 

porque se diseñó específicamente para ese lugar. Eran 

dos núcleos vivideros interiores y una gran cubierta 

parasol, de forma que se pudiera salir al exterior por la 

noche a tomar el fresco. El de las escuelas de Camerún es 

muy interesante la forma que tiene ondulada. Villejuif 

es característico la ventilación a través de los huecos 

redondos. Ahora hay una empresa que vende las piezas para 

que te construyas tu propia casa con estos elementos.  

El Pabellón del Aluminio, es interesante las marcas 

hacia dentro que tiene el panel. Se montó y desmontó 

en el muelle del Sena. Después se llevó a otra ciudad 

al norte de París y fue declarado monumento histórico. 

Ha sido la primera vez que un monumento histórico es 

trasladado de sitio, actualmente en Villepinte. En uno 

de los desmontajes todos los paneles fueron robados, por 

lo que actualmente solo queda un panel de este tipo. 

Finalmente, muchos elementos diseñados por Prouvé han 

acabado en un museo. Esta es una forma de conservarlos 

en buen estado ya que, si formaran parte de un edificio, 

se podrían deteriorar con el paso del tiempo.



496

NOTA: Todos los dibujos técnicos que aparecen en este 

trabajo, ya sean los dibujos de alzado de las fachadas, 

los dibujos en planta de los edificios, los dibujos de 

planta, alzado y sección de los elementos analizados o 

los detalles, han sido realizados por la autora. Esto 

queda indicado con las siglas LAP (Laura Armesto Pineda).

Del mismo modo, las fotografías que han sido tomadas por 

la doctoranda, incluyen en el pie de foto las siglas LAP 

y la fecha en la que fueron realizadas.
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Jean Prouvé. Consiste en una recopilación de los cursos 
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de sus diseños, ya se trate de mobiliario o edificios 

completos, e incluso señala los numerosos registros 

de patentes. Incluye planos y dibujos originales, y 

fotografías de archivo o tomadas por el propio Sulzer. 
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et-Moselle; el origen de las fotografías mostradas o la 
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de hacer una cronología de su trayectoria. Pensamiento 

técnico; Herramientas y métodos de producción; Casas 

fabricadas: metal, madera, hormigón; Mobiliario e 

interiores; Recepción, legado y biografía, son los temas 
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ellos Catherine Coley, Olivier Cincualbre o Christian 

Enjorlas, realizan pequeños artículos, apoyados en 

numerosas fotografías y dibujos originales. Incluye un 

extracto, en inglés, de la conferencia que Prouvé dio en 

Nancy en 1946 titulada “Il faut des maisons usinées”, 

publicada previamente en francés, en el libro de Chistian 

Enjorlas, Jean Prouvé, les maisons de Meudon: 1949-1999. 

París, Editions de la Villette: École d’architecture de 

Paris-Belleville, 2003. 

Otra documentación de interés la constituyen los pequeños 

mapas que recoge sobre las juntas y sellados, estructuras 

de pórtico central, estructuras de núcleo portante, 

cáscaras, otros sistemas constructivos o mobiliario.
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Jean Prouvé 1901-1984, AV Monografías, núm 149, mayo-

junio 2011, Madrid.

Esta monografía es la más reciente publicada sobre Jean 

Prouvé. Está organizada en tres puntos: Principios, 

Procesos y Prácticas y en ella se realizan diferentes 

aproximaciones a su obra a través de textos de diferentes 

autores. Algunos ya habían sido publicados anteriormente 

como el de Jean François Archiery, Jean Louis Cohen o 

Peter Sulzer. El artículo de éste último, recoge una 

entrevista realizada a Prouvé en 1982 donde habla de 

sus comienzos y cómo influyó en su trayectoria la Escuela 

de Nancy. El resto de textos, como los realizados por 

Mariano Bayón, Ignacio Paricio o Norman Foster, son 

inéditos. 

Concretamente, el de Ignacio Paricio titulado Pieles 

complejas: la fachada de ventanas, es de especial 

interés, al centrarse en este tema y existir un cierto 

paralelismo con un apartado de la Tesis. 

Le Corbusier, Precisiones respecto a un estado actual de 

la arquitectura y del urbanismo. Barcelona, Apóstrofe, 

1999.

En la segunda conferencia recogida en este libro 

denominada Las técnicas son la base misma del lirismo, 

Le Corbusier expone algunos conceptos relacionados con 

los cerramientos y sus funciones. Explica, por ejemplo, 

cómo surge la fachada libre y las diferencias entre el 

proceso constructivo tradicional y el actual; determina 
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y analiza las funciones de la ventana, declarando 

que las propiedades de mirar, iluminar y ventilar no 

necesariamente coinciden y no tienen por qué estar 

realizadas por el mismo elemento, es decir, que hay 

funciones que se pueden independizar unas de otras.

Estos escritos sirven como apoyo teórico a la hora de 

estudiar los diseños de Prouvé y extraer los temas 

importantes.
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En este libro se pone de manifiesto la relación inseparable 

entre el diseño arquitectónico y la técnica constructiva, 

máxima defendida por Jean Prouvé, y trata de definir las 

bases del proyecto en un tiempo donde la técnica ha 

adquirido una presencia dominante. En palabras de los 

autores, se trata de un ensayo sobre el sentido de la 

técnica en el proyecto contemporáneo, y una llamada 

hacia el análisis técnico y su capacidad para desvelar 

aspectos que desde otras perspectivas permanecerían 

siempre ocultos. En él aparecen los temas principales de 

la Tesis como son las funciones básicas del cerramiento, 

y ejemplos realizados por los coetáneos de Prouvé.

Rodríguez Cheda, José Benito y Raya de Blas, Antonio, 

“La imposible levedad del muro”. Tectónica, núm. 1, 

1995, págs. 10-21.

En este artículo recogido en el número 1 de la revista 

Tectónica, dedicado a las Fachadas Ligeras, se analizan 

los principios de este nuevo tipo de cerramiento y las 

posibles soluciones que la industria actual ofrece. Gran 

parte se centra en los paneles metálicos y en los tipos 

de junta entre ellos, estableciendo una clasificación y 

enseñando ejemplos concretos de obras construidas o de 

marcas comerciales actuales. 
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Tectónica, núm. 4, 1997, págs. 4-21.

El texto incluido en la revista Tectónica titulada El 

hueco, expone en cinco puntos el pasado, el presente y 

el futuro del hueco de fachada. En su análisis explica 
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y cómo, a través del tiempo, se ha ido mejorando su 

eficacia funcional. Además, se definen algunas claves 

para conseguir un adecuado aislamiento y sellado de las 

juntas, iluminación, ventilación o protección solar. 

Davies, Colin, High tech architecture, Londres, Thames 

and Hudson, 1991.

Este libro, principalmente ilustrativo, recoge en su 
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High Tech. En concreto, los apartados titulados: A 

tentative definition y Function and representation – 
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y qué papel desempeña la tecnología. 

En la Tesis se utiliza para comparar desde un punto 

de vista crítico, la arquitectura High Tech, con la 

arquitectura de Jean Prouvé. 
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