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espacio es sencilla y responde a criterios funcionales: 

el espacio que ocupa el pórtico central se destina a 

pasillo y a ambos lados de éste se sitúan las aulas, 

con iluminación y ventilación exterior. Sin embargo, 

este esquema de pasillo central y aulas a cada lado no 

es el más apropiado para un colegio, ya que todas las 

clases no tienen las mismas condiciones. Esto se debe 

a que la orientación de una fachada es la opuesta a la 

de la otra (si unas miran al norte, las otras mirarán 

al sur y si unas miran al este, las otras lo harán al 

oeste). Igualmente, el pasillo no es un espacio para que 

los alumnos se relacionen sino un mero distribuidor sin 

iluminación natural directa que sólo recibe luz natural 

a través de las aulas.

Una decisión importante es la elección del cerramiento 

modulado en horizontal, lo que conlleva algunas ventajas 

frente a una modulación en vertical. La primera de 

ellas es la división de la altura de planta en varios 

fragmentos, en concreto tres, con la posibilidad de 

alternar diferentes elementos. La segunda ventaja es que 

esto permite diseños sencillos de paneles independientes 

pero complementarios, cada uno especificado en una función 

concreta. Y tercero, este despiece considera además la 

escala del espacio al que delimita, de forma que el panel 

opaco colocado en la parte inferior oculta tras él el 

mobiliario escolar o las ventanas correderas se pueden 

accionar por un niño si están en posición intermedia o 

por un adulto si se encuentran más arriba.  

Otro aspecto característico de este cerramiento es que, 

partiendo de un esquema reticulado y tres tipos de paneles, 

se pueden realizar composiciones variables en función de 

las necesidades interiores. Independientemente del tipo 

de material en que se realice el panel, ya sea chapa de 

acero, madera o aluminio, el tipo de unión es idéntico, 

lo que posibilita el rápido montaje, intercambio y 

múltiples combinaciones posibles. Se pueden crear paños 

opacos, transparentes, con una ventana en el centro, 

con vidrio arriba y/o abajo, etc. Además, los que son 

opacos muestran varias tonalidades, lo que da lugar a 

una superficie heterogénea con diversidad cromática. 

La solución adoptada, responde a las necesidades de un 

edificio escolar, con soluciones sencillas, fáciles de 

ejecutar y con gran adaptabilidad al funcionamiento de 

cada edificio, cumpliendo con los requisitos principales 

del concurso.



Maqueta presentada en el Concurso

Vista general del complejo

Fotografía aérea de la Universidad en la actualidad
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Implantación en la parcela

Entrada principal del edificio
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2.1.7 Panel de la Universidad Libre de Berlín

El edificio

Uno de los edificios más grandes construidos en el oeste 

de Berlín y uno de los proyectos internacionales más 

importantes de la década de 1960 en Alemania esta ligado 

íntimamente a Jean Prouvé. Se trata de la Universidad 

Libre de Berlín. 

El concurso internacional de 1963 fue ganado por el equipo 

de arquitectos George Candilis, Alexis Josic y Shadrach 

Woods, junto con su colega alemán Manfred Schiedhelm. 

Candilis y Woods habían trabajado durante un tiempo con 

Le Corbusier, como supervisores de la construcción de la 

Unidad de Habitación de Marsella de 1948 a 1951, y por 

esa razón conocían previamente a Jean Prouvé, que había 

participado en el proyecto, y al que le solicitaron su 

participación en el equipo.

El complejo universitario debía situarse en Dahlem, 

perteneciente a Steglitz-Zehlendorf, uno de los seis 

distritos en los que se divide Berlín. 10 Km al suroeste 

de la capital, Dahlem era un suburbio donde la edificación 

consistía básicamente en construcciones dispersas de tipo 

residencial, viviendas unifamiliares aisladas, con una 

baja densidad. Actualmente la aproximación al edificio se 

realiza desde las avenidas Thielallee y Habelschwerdter, 

donde se sitúa el acceso principal. Otras alternativas 

son un acceso de carácter peatonal desde la Otto-von-

Simson Straβe y otro rodado desde la Fabeckstraβe, 

calles de menor entidad, o también es posible llegar a 

la Universidad a través de un camino peatonal privado 

que discurre por el interior de la parcela, paralelo al 

perímetro del edificio, comunicando la Fabeckstraβe con 

la avenida Habelschwerdter.

El nuevo edificio, previsto sobre una gran parcela aislada 

de 12 hectáreas, debía albergar la Facultad de Filosofía y 

Letras, la Facultad de Ciencias, la Facultad de Historia, 

un auditorio, salas de exposiciones, bibliotecas, y 

otros servicios generales, capaces de dar cabida a 3.600 

estudiantes. Las bases del concurso sugerían además 

responder a las innovadoras líneas pedagógicas basadas 

en estructuras departamentales y el intercambio abierto 

de conocimiento.

La propuesta presentada por Candilis-Josic-Woods fue 

pionera en términos conceptuales. Previamente, en 1961 

y 1962, el equipo ya había presentado estudios teóricos 

sobre diferentes estrategias de implantación en el 

territorio26. “Urbanismo y arquitectura son parte de un 

26 Candilis, George, Josic, Alexis 
y Woods, Shadrach, “Stem”, Le Carré 
Bleu, nº3, 1961, págs. 2-5 y Woods, 
Shadrach, “Web”, Le Carré Bleu, nº3, 
1962, págs. 2-5. (Este último número 
fue reeditado en Le Carré Bleu, nº 
3-4, 1998.



Esquema de recorridos de la propuesta

George Candilis, Alexis Josic, Shadrach Woods y Manfred Schiedhelm con 
la maqueta ganadora

Vista general
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 Hospital de Venecia.             
Proyecto de Le Corbusier de 1964

Diagramas del concurso en planta donde 
se favorece una asociación de las 
facultades en vez de una disociación

Diagramas del concurso en sección 
donde se explica el contraste entre una 
organización vertical del rascacielos, 
y una sección en horizontal donde 
todas las actividades están siempre 
relacionadas
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mismo proceso. La arquitectura da forma a las actividades 

humanas y el planeamiento ordena las relaciones entre 

estas actividades diversas. El urbanismo establece el 

entorno en el que la arquitectura nace”27. En esta íntima 

relación urbanismo-arquitectura, establecen varios 

sistemas de ordenación tales como en racimo (cluster) y 

en tallo (stem). La Universidad libre de Berlín surge 

como resultado de estas disertaciones utilizando una 

nueva organización en forma de red (web).   

El proyecto se expande, siguiendo esta implantación en 

forma de red, en horizontal sobre el territorio, organizado 

en tres niveles: la planta sótano para almacenamiento e 

instalaciones, la planta baja, que contiene la mayor parte 

de las actividades y la planta primera donde se sitúan las 

oficinas y aulas pequeñas. En la memoria del concurso se 

añade que es posible añadir un cuarto nivel con algunas 

viviendas si es necesario y que todas las cubiertas son 

accesibles como terrazas públicas o privadas. Destacan 

cuatro calles principales longitudinales paralelas, 

en dirección noreste sudoeste, atravesadas por una 

serie de caminos peatonales secundarios. Los recintos 

principales como el auditorio, las salas de conferencias 

y exposiciones, bibliotecas o cafeterías, se sitúan en 

torno a los ejes principales, mientras que los despachos 

o laboratorios que requieren mayor tranquilidad y 

privacidad, se localizan alrededor de las calles de 

segundo orden. A esta red se le superpone una sucesión de 

espacios abiertos relacionados entre sí, entendidos como 

un complemento tanto del conjunto del edificio como del 

sistema de calles que lo conecta28. La idea articuladora 

del proyecto era la de introducir la cuarta dimensión, 

es decir, el tiempo. Las dimensiones y distancias se 

fijaban en función de la relación entre las instalaciones 

universitarias comunes y las especializadas, del tamaño 

de las distintas facultades, y de la distancia entre 

dos caminos que equivale a 1 minuto a pie. El tiempo se 

introduce como una variable del proyecto.

El jurado destacó la propuesta ganadora por la flexibilidad 

en la ordenación de los espacios que permitían incorporar 

la multiplicidad de la vida universitaria, por la variedad 

de áreas diferenciadas según su función y programa, y 

por la articulación de zonas verdes con el carácter de 

la región. 

En 1964 se realiza la propuesta de organización general 

y en 1965 el encargo del proyecto de la primera fase 

que comienza a construirse en octubre de 1967. Aunque la 

estructura fue realizada en un año, la obra se prolongó 

hasta 1973, año en que finalmente se abre el complejo. 

Las avenidas principales del conjunto iban de noreste a 

27 Candilis, George, Josic, Alexis 
y Woods, Shadrach, “Stem”, Le Carré 
Bleu, nº3, 1961, pág. 3.

28 Se puede apreciar la influencia de 
Le Corbusier que ya había desarrollado 
la organización en forma de tapiz 
de llenos y vacíos en el proyecto 
de Ciudad Universitaria de París en 
1925. Otro proyecto prácticamente 
simultáneo a la Universidad de Berlín 
es el Hospital de Venecia desarrollado 
en 1964.



Calles peatonales

Espacios libres

Superposición de las calles peatonales con los espacios libres
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Vista desde uno de los patios

Segunda fase con toldos ajustables
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suroeste y fueron llamadas J, K, L, M, mientras que las 

calles transversales fueron numeradas del 27 al 32 de 

manera que el edificio podía extenderse hasta el infinito. 

“Se trataba de proponer un sistema de estructura adaptable 

a cualquier cambio de programa, no siendo el edificio 

considerado ya un monumento, sino una herramienta”29.

Para la estructura se realizó un concurso entre empresas 

constructoras en 1965, basado en los planos desarrollados 

por Jean Prouvé con la compañía de acero francesa 

Besson-Lepue, que finalmente no pudo ganar al resultar su 

oferta demasiado cara. La adjudicación fue para el grupo 

Krupp, que se basaba en un sistema constructivo mixto de 

soportes de acero atornillados recubiertos de hormigón 

para la protección frente al fuego y forjados de entramado 

reticular de 60x60 cm. Para el paso de instalaciones se 

diseñó un falso techo suspendido de paneles sándwich. El 

forjado de cubierta estaba proyectado como un forjado de 

planta al que se le añadía una lámina impermeabilizante, 

aislamiento térmico, capa de mortero de protección, y 

diferentes materiales de terminación como un pavimento 

de baldosas, grava o tierra vegetal.

Cuando Jean Prouvé y la compañía parisina CIMT ganaron 

el segundo concurso para las fachadas en 1967, la 

instalación tuvo que cederse a la compañía berlinesa de 

construcción metálica Ernst Hopp por razones políticas. 

Desafortunadamente, esto no se realizó con el sentido 

industrial y automático que Prouvé había pretendido, 

sino de forma manual. Finalmente en 1973, la primera fase 

llega a su término y la Universidad se abre al público.

En 1974, tras la finalización del edificio, Alison Smithson 

escribió “How to recognize and read mat-buildings” (Cómo 

reconocer y leer un edificio tapiz), un ensayo donde 

se definían los conceptos de esta nueva estrategia de 

diseño en forma de estera, siendo la Universidad Libre 

de Berlín el principal ejemplo. Según Smithson, la Mat-

arquitectura surgía como un esfuerzo común, como un gran 

receptor de diversas propuestas, proyectos y teorías que 

los miembros del Team 10 habían desarrollado hasta la 

fecha, afirmando que este proyecto era el que “hacía la 

mat-arquitectura reconocible”30.

La segunda fase de la construcción se realizó en dirección 

noreste por Manfred Schiedhelm entre 1974 y 1980. La 

experiencia de los arquitectos en la primera fase provocó 

una serie de cambios significativos en la segunda. Aunque 

los paneles habían sido diseñados con un alto grado de 

aislamiento térmico, la baja reflexión del acero corten 

provocaba que se calentaran excesivamente en verano. En 

principio los arquitectos intentaron convencer a los 

29 Memoria del proyecto original 
recogido en Huet, Bernard, “G. 
Candilis, A. Josic, S. Woods, le 
mariage de la Casbah et du Meccano”. 
L’architecture d’aujourd’hui, nº 177, 
enero-febrero 1975, págs. 44-53.

30 Smithson, Alison, “How to 
recognize and read mat-building: 
mainstream architecture as it has 
developed towards the mat-building”, 
Architectural Design, Septiembre 
1974, vol. 9, pág. 573.



Clase al aire libre

Entrada principal en la actualidad. LAP 2013

Fase 1 en primer plano y fase 2 con la colocación de los toldos
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Intervención de Norman Foster

Biblioteca de Norman Foster. LAP 2013

Cerramiento a la Av. Habelschwerdter 
Fotografía LAP 2013
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usuarios que mantuvieran las ventanas cerradas y las 

persianas echadas, pero esto no funcionó y los paneles 

fueron rediseñados. En esta segunda fase se realizó una 

piel exterior reflectante mediante aluminio anodizado. 

Además, se incorporaron unos toldos ajustables al edificio 

que proporcionaban protección de la luz solar.

En 1997, el Senado de Berlín puso en marcha un nuevo 

concurso de arquitectura para reconstruir y reestructurar 

la primera fase de la Universidad Libre de Berlín. Los 

motivos del concurso eran la necesidad urgente de reparar 

la cubierta, la renovación de las fachadas de acero 

corten muy dañadas y la eliminación del asbesto. Por otra 

parte, había un deseo de reorganizar los departamentos 

de Filología, con el fin de facilitar la orientación, 

diferenciar los distintos departamentos para que cada 

uno de ellos tuviera su propia identidad e integrar 

una nueva biblioteca. El equipo encabezado por Norman 

Foster ganó el primer premio y fue puesto a cargo de la 

ejecución de las obras. La sustitución de los paneles se 

ajustó al proyecto original con la intención de preservar 

el módulo de la fachada diseñada por Jean Prouvé, basado 

en el Modulor de Le Corbusier. Sin embargo, la nueva 

biblioteca se implantó como un objeto extraño, totalmente 

ajeno al tapiz de llenos y vacíos planteado por Candilis 

Josic y Woods en el proyecto presentado a concurso.

La fachada

En este caso de estudio no es posible hablar de fachada 

como tal. Al tratarse de un volumen que es atravesado por 

una red ortogonal de caminos y perforado por una sucesión 

de espacios abiertos, lo que surge es una envolvente 

exterior con múltiples caras. En la memoria presentada 

al concurso se afirma que ya no existen fachadas según 

el concepto tradicional, sino elementos verticales que 

contienen al organismo generado desde las plantas y las 

secciones con posibilidad de expansión infinita. 

Clasificación: El cerramiento está compuesto por la 

yuxtaposición de paneles metálicos, fijos de vidrio y 

ventanas practicables de diversas dimensiones. En 

general, los edificios constan de dos plantas y se puede 

distinguir claramente el despiece del cerramiento. Los 

frentes de forjado se ocultan tras paneles metálicos de 

dimensiones constantes mientras que el resto, que se 

corresponde con la altura libre de planta, se ocupa con 

combinaciones de los tres elementos antes mencionados. 

El edificio se dispone sobre un eje noreste suroeste por 

lo que las cuatro orientaciones de la envolvente son 

noreste (límite de la parcela con la calle secundaria 
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Alzado de los paneles de la Universidad Libre de Berlín. LAP
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Estudio de circulación peatonal

Imágenes del interior. LAP 2013
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Fabeckstraβe), suroeste (avenidas Thielallee y 

Habelschwerdter), noroeste (Otto-von-Simson Straβe) y 

sureste (camino peatonal privado).  

Modulación, medida y escala: En este edificio organizado 

en forma de tapiz, todo sigue un orden de modulación. En 

primer lugar, al introducir el tiempo como una variable de 

proyecto, era una exigencia lógica que las edificaciones 

no estuvieran muy alejadas unas de otras para facilitar 

los desplazamientos. Así, los recorridos máximos se fijan 

en 65 metros, distancia equivalente a 1 minuto de marcha 

a pie, por lo que el módulo inicial del tapiz está 

basado en un cuadrado de 65 metros de lado. En segundo 

lugar, la estructura portante se diseñó siguiendo una 

distancia horizontal de múltiplos de 60 cm y, finalmente, 

para el despiece del cerramiento Jean Prouvé utilizó 

dimensiones basadas en las series roja y azul del Modulor 

de Le Corbusier (70 y 113 cm). De esta forma todos los 

elementos quedan dimensionados según un módulo, desde 

una escala general donde se establece una cuadrícula 

para los patios y edificios, pasando por la estructura 

basada en una distancia menor, hasta los paneles que dan 

forma a la envolvente. Todo está estrictamente modulado 

debido al importante papel que la producción industrial 

y la prefabricación juegan en este proyecto.

Estos serían los módulos utilizados en planta mientras que 

en sección también se establece una distancia constante 

de suelo a suelo de 4,00 metros distinguiendo entre 2,74 

metros de altura libre y 1,26 el resto.  

Estructura y cerramiento: La estructura se basaba en un 

sistema mixto de soportes de acero y forjados de hormigón 

apoyados sobre perfiles metálicos UPN. Los perfiles metálicos 

empleados para los pilares y vigas eran normalizados y 

la losa del forjado era prefabricada, mientras que los 

paneles fueron diseñados expresamente para este edificio 

con diferentes revestimientos al interior y al exterior. 

La unión entre el panel inferior y el forjado se realizó 

mediante un perfil metálico rectangular de 70x50 mm y 

2,5 mm de espesor, unido a la estructura principal, 

sobre el que se coloca un pequeño perfil en L de 30x30 

mm donde apoya el panel, cuya chapa exterior de acero 

corten pasa por delante de este perfil para ocultarlo. 

El encuentro del panel superior se diseñó mediante una 

pletina en L de 30x60 mm y 2,5 mm de espesor, protegida 

por una chapa de acero corten. Las uniones en ambos casos 

son atornilladas. A pesar de que la modulación de la 

estructura no coincide con la del cerramiento, no surge 

ningún tipo de inconveniente ya que la envolvente se 

separa de los pilares y se une en los forjados.



Estudio de composición para formar el cerramiento
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Esquina con panel curvo. LAP 2013

Panel curvo en el interior. LAP 2013

Vista desde un patio. LAP 2013
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En el caso del encuentro en esquina, y teniendo en cuenta 

que transcurre el año 1964, la solución consiste en un 

panel curvo de la misma composición de materiales y 

uniones que el panel convencional recto31. 

Composición: Este concepto es fundamental en el edificio. 

El cerramiento consiste en la combinación de elementos 

modulados fácilmente intercambiables y reutilizables, 

en el que se van alternando los paneles, a veces 

transparentes, a veces opacos, y las ventanas con eje 

de giro horizontal. Basado en la proporción del hombre, 

la parte más baja de la envolvente es opaca, a media 

altura se coloca la ventana practicable y en la parte 

superior se utiliza el fijo de vidrio o al contrario. Los 

paneles que ocupan la altura libre de planta tienen un 

despiece vertical, enfatizado por el perfil metálico que 

sirve de unión entre ellos, sin embargo, los que cubren 

los frentes de forjado no utilizan un perfil adicional en 

su encuentro, lo que deriva en una superficie continua. 

Estos paneles, que ocultan los forjados, contrastan con 

la variedad de elementos que se emplean en el resto del 

cerramiento y fragmentan el alzado en dos partes: la 

planta baja y la primera están claramente definidas. El 

resto del cerramiento sí representa en alzado la idea 

generadora del concurso en planta: un tapiz en el que se 

alternan los llenos (paneles opacos) y vacíos (paneles 

con vidrio).    

La combinación de elementos del edificio original era más 

variada que en las ampliaciones y reformas posteriores. 

En el caso de la renovación llevada a cabo por Foster, 

las variables se reducen y se utiliza básicamente la 

colocación de panel opaco en la parte inferior, fijo de 

vidrio a continuación, y en la parte superior la ventana 

abatible con eje de giro horizontal, resultando más 

monótona que la diseñada por Prouvé.

Análisis del elemento

En la Universidad Libre de Berlín el cerramiento está 

formado por tres tipos de elementos como se ha desarrollado 

anteriormente. Para el análisis en profundidad se ha 

escogido el panel metálico.   

Geometría: La dimensión de los paneles está realizada 

según la teoría del Modulor de Le Corbusier con intervalos 

proporcionales de 70 o 113 centímetros. Por esta razón, 

el edificio presenta variedad de tamaños. Basados en 70 

cm, pueden ser de las siguientes dimensiones: 66x64, 

66x105 y 66x210 cm (a ejes de montantes). En cambio, en 

base a 113 cm pueden ser de: 109x64, 109x105 y 109x210 cm 

31 Jean Prouvé utiliza el panel de 
esquina curvo por primera vez en 1954 
para la Maison de Les jours meilleurs, 
es decir, la Maison de l’Abbé Pierre.
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Paneles opacos

Combinación de paneles. LAP 2013
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(a ejes de montantes). Es necesario en este caso definir 

los otros dos elementos que dan lugar al cerramiento 

completo, que son las ventanas y los fijos de vidrio. 

Las ventanas presentan estas medidas: 66x105, 66x169 o 

109x105, 109x169, mientras que los fijos de vidrio son de 

66x41, 66x64, 66x105 y 109x41, 109x64, 109x105. Con todas 

estas medidas se pueden hacer múltiples combinaciones 

de cada serie como por ejemplo: tres paneles opacos, 

dos paneles opacos, dos opacos y un fijo, un opaco, una 

ventana y un fijo, etc. En cada composición el ancho se 

mantiene invariable de 66 o 109 cm, y el alto resultante 

también de 274 cm. El espesor de cada panel es 80 mm y 

en los extremos disminuye hasta 25 mm para facilitar la 

unión con el panel adyacente.

Con la restauración de los cerramientos llevada a cabo 

por el equipo de Norman Foster, se mantienen las series de 

70 y 113 pero la altura de los paneles varía ligeramente. 

Los opacos pueden ser de 105, 210 o 274 cm, las ventanas 

son de 64, y los fijos de vidrio de 64 o 105 cm.

Material: Está formado por dos chapas rellenas de 

espuma de poliuretano. El acabado interior es de acero 

esmaltado, mientras que, al exterior resulta innovador 

el empleo de la nueva aleación de acero corten. Lo que 

se pretendía era que este producto ya oxidado ofreciera 

una capa protectora que no necesitara mantenimiento. 

Desafortunadamente, el proceso de oxidación, al menos 

en este tipo de clima, nunca se detuvo, lo que le dio 

al edificio el sobrenombre de Rostlaube (cubo oxidado)  

y también supuso grandes retrasos en la construcción32.

  

En la segunda fase del complejo universitario llevada 

a cabo por Manfred Schiedhelm entre 1974 y 1980, se 

sustituyó el acero corten por aluminio reflectante, y 

desde entonces a esta parte se la conoce como Silverlaube 

(cubo plateado).

En 1997, con la intervención del equipo encabezado por 

Norman Foster, se modificaron los paneles existentes por 

otros muy similares pero bañados en bronce, un material 

con mejor envejecimiento.

Uniones: Teniendo en cuenta que los paneles se instalaron 

desde el interior para facilitar su reemplazo, la junta 

vertical utiliza un perfil metálico con forma de U de 

80 x 60 mm y 3 mm de espesor colocado al exterior. Por 

dentro se coloca un cubrejuntas metálico de 65x10 mm que 

se atornilla hasta el perfil anterior, presionando estas 

piezas contra los extremos de los paneles. El material 

plástico intermedio es el neopreno, que garantiza la 

estanqueidad de la unión. La utilización de un perfil 

32 En otro tipo de clima, la 
utilización del acero corten resultó 
más efectiva, como en el edificio de 
Eero Saarinen y Kevin Roche de 1964 
para la Sede Central de la Compañía 
John Deere en Moline, Illinois, 
recogido en PELKONEN, Eeva-Liisa y 
ALBRECHT, Donald, Eero Saarinen, 
Shaping the future, New Haven, Yale 
University Press, 2006, pág. 210.
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Junta vertical entre paneles. LAP
1 Chapa exterior de acero corten
2 Aislamiento de espuma de poliuretano
3 Perfil auxiliar de acero a modo de cubre juntas
4 Perno de anclaje
5 Junta de neopreno
6 Cubre juntas interior metálico
7 Chapa de acero esmaltado
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0 mm 50 100

Junta horizontal entre paneles. LAP
1 Chapa exterior de acero corten
2 Aislamiento de espuma de poliuretano
3 Cubre juntas exterior metálico
4 Tornillo de sujeción
5 Junta de neopreno
6 Cubre juntas interior metálico
7 Chapa de acero esmaltado
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en toda su longitud, dando rigidez al cerramiento. 
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paneles, tanto al interior como al exterior y que se 
atornilla desde dentro, manteniendo la solidez de la 
unión. El material empleado en la junta es el neopreno. 

��������	
� En el caso de los paneles opacos, la función 
del aislamiento térmico queda garantizada gracias a la 
espuma de poliuretano, un material novedoso altamente 
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en un clima demasiado acusado, se calentaba en exceso. 
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el ámbito conceptual supone una materialización de las 
teorías del Team 10 sobre la implantación en el territorio, 
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introduce además una nueva variable de proyecto: el 
tiempo, que es el que determina los recorridos máximos y 
por tanto la longitud de los espacios.
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con diferentes elementos: espacios interiores, espacios 
libres y caminos peatonales, originando una estera en 
la que se alternan los llenos y vacíos y se organiza el 
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de transformar estos planos en volúmenes, se pierde la 
idea de continuidad entre interior y exterior prometida 
en la maqueta del concurso. El cerramiento diseñado por 
Prouvé, no consigue la permeabilidad y transparencia 
necesarias para que el límite sea imperceptible y se 
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Técnicamente, la elección de un material novedoso para 
los paneles verticales, tampoco resulta satisfactoria. 
Una climatología de estas características, provoca el 
rápido deterioro del acero corten y no consigue el 
aislamiento esperado. Al ser conscientes de ello, en la 
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y se añaden toldos para proteger del sol.

Como aportaciones positivas del cerramiento, frente a 
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una única junta vertical resuelve todos los encuentros, 
-������
�	
����	
��-��������
��
8%
&���
���	���
$�
��

las esquinas se utiliza el panel curvo.
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2.1.8 Mapa y texto comparativo. Función de aislar

En esta primera función de aislar, se han analizado 

siete paneles opacos. Cada análisis es realizado de 

forma individual, para posteriormente generar en este 

apartado una lectura transversal con el fin de establecer 

diferencias o similitudes entre ellos. 

Como se ha explicado anteriormente, la función de aislar 

consiste en impedir el paso o la transmisión del calor, 

el ruido y la humedad, para lo que será determinante la 

elección del material. 

Los materiales empleados en la construcción de los 

paneles no difieren en gran medida en lo que respecta 

al exterior y al interior. La cara exterior se realiza 

en chapa de acero con diferentes tratamientos, natural, 

lacada, esmaltada o en aluminio, destacando el acero 

corten empleado en Berlín, y la cara interior es también 

de acero o aluminio, con la excepción de los edificios del 

Concurso Concepción Construcción que utilizan madera. 

Para conseguir el aislamiento sí se utilizan diversos 

materiales que mejoran sus características a medida que 

se avanza en el tiempo. En Buc y Clichy se utiliza fibra de 

asbesto y amianto mica respectivamente. Estos materiales 

han sido muy utilizados en la construcción debido a 

sus buenas propiedades aislantes, sin embargo, en la 

actualidad están prohibidos. Concretamente en Francia se 

prohíbe el uso de amianto en 1997 y se establecen como 

medidas preventivas dos Decretos: uno para proteger a 

la población contra los riesgos de exposición frente al 

amianto en los edificios (Decreto de Sanidad del año 1996); 

y un segundo para proteger a los trabajadores (Decreto 

de Trabajo del año 1997)33. En la casa de vacaciones y 

fin de semana B.L.P.S. y en el Palacio de Ferias de Lille 

se emplea lana mineral en el primero y lana de vidrio 

en el segundo, mientras que en el concurso CCC y en la 

Universidad de Berlín el material aislante es la espuma 

de poliuretano.

Una forma de cuantificar el aislamiento térmico de 

un cerramiento, es mediante la variable denominada 

transmitancia térmica34 que es la inversa de la resistencia 

térmica total del elemento constructivo. Es importante, 

además de la elección del material, el espesor del 

mismo, ya que la resistencia térmica es directamente 

proporcional al espesor de cada capa. 

En caso de estudiar el aislamiento acústico, los factores 

determinantes son varios. En primer lugar, influye 

directamente la masa de cada elemento constructivo: a 

33 Manual Básico sobre el amianto. 
Conocer para intervenir, intervenir 
para transformar. Instituto Navarro 
de Salud Laboral, 2009, pág. 16.

34 Documento de Apoyo al Documento 
Básico DB-HE Ahorro de energía, pág. 
2. Código Técnico de la Edificación. 
Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte 
y Vivienda. Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo.
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mayor masa, mayor resistencia al sonido y mayor es la 

atenuación. En segundo lugar, existe un factor multicapa. 

Una disposición adecuada de las diferentes capas del 

panel, puede mejorar el aislamiento acústico hasta niveles 

superiores a los que la suma del aislamiento individual 

de cada capa, pudiera alcanzar. Y por último, el factor 

de disipación. Se puede mejorar el aislamiento acústico 

de un cerramiento utilizando un material absorbente entre 

dos capas. Estos materiales suelen tener poca densidad 

y ser muy porosos, como por ejemplo la lana de roca que 

además es un buen aislante térmico. 

Para calcular el aislamiento térmico de un panel se 

necesitan dos cosas: conocer los materiales empleados, 

con los que se pueden obtener los valores de conductividad 

térmica, una propiedad física del material que compone 

la capa, y con los espesores, se calcula la resistencia 

y la transmitancia térmica.

En los primeros ejemplos, Buc y Clichy, se utilizan fibras 

de asbesto y capas de amianto mica, con espesores de 1 cm 

y 5 mm a cada lado del panel, en cada caso. El coeficiente 

de conductividad térmica para estos materiales tiene 

unos valores que oscilan entre 0,078 y 0,113 W/m•K. En 

la maison B.L.P.S. y el Palacio de Ferias de Lille se 

emplean fibras minerales y lana de vidrio con un espesor de 

4,7 y 4 cm respectivamente, y una conductividad térmica 

entre 0,031 y 0,05 W/m•K. Los paneles del concurso CCC 

y la Universidad de Berlín se construyen con un mejor 

aislante, espuma de poliuretano, con espesores de 7 y 8 

cm, y una conductividad térmica para este material de 

0,028 W/m•K35. 

Con los coeficientes de conductividad térmica de cada 

material y los espesores de cada capa, se puede calcular 

la transmitancia térmica del panel de fachada obteniendo 

los siguientes resultados: Buc 1,66 W/m2•K; Clichy 1,42 

W/m2•K; B.L.P.S. 0,89 W/m2•K; Lille 0,63 W/m2•K; Concurso 

CCC 0,36 W/m2•K y Berlín 0,33 W/m2•K. 

Según estos cálculos, el panel de la Universidad de Berlín 

es el que obtiene un valor menor de la transmitancia 

térmica, es decir, es el que mejor aísla térmicamente, 

debido principalmente a las propiedades intrínsecas 

del material aislante elegido y a que el espesor del 

aislamiento también es mayor que el resto de los paneles. 

Estos valores se pueden comparar con los de cerramientos 

utilizados en la actualidad. Un cerramiento convencional 

de ladrillo de 280 mm de espesor, con cámara de aire 

y aislamiento de poliuretano proyectado, tiene una 

transmitancia térmica de 0,50 W/m2•K. El panel FormaWall 

35 Valores extraídos del punto 3.8.1  
sobre aislantes térmicos del Catálogo 
de elementos constructivos del Cte, 
elaborado por el Instituto Eduardo 
Torroja de Ciencias de la Construcción 
con la colaboración de CEPCO y AICIA.
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de Robertson de 80 mm de espesor, con núcleo aislante de 

espuma rígida de poliuretano, tiene una transmitancia de 

0,27 W/m2•K, mientras que el panel de la marca Perfrisa 

para fachadas, de 50 mm de espesor, y núcleo aislante 

también de espuma de poliuretano, tiene 0,42 W/m2•K. 

Estos paneles ligeros, con un espesor mucho menor que el 

cerramiento tradicional, consiguen un mejor resultado, 

gracias a mayores espesores de material aislante. 

Los valores límite actuales de la transmitancia térmica 

de muros, están establecidos en el Documento Básico HE 

Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación, y 

oscilan entre 0,55 y 1,25 W/m2•K, dependiendo de la zona 

climática. Los valores calculados para los cerramientos 

de Prouvé se encuentran por debajo del límite superior de 

1,25, excepto Clichy y Buc, aunque no distan demasiado. 

Se están comparando valores vigentes en la actualidad 

con los de edificios de finales de los años 30. Hay que 

tener en cuenta que la normativa técnica se va renovando 

con el paso del tiempo y que en esos años en España, por 

ejemplo, ni siquiera existía normativa reguladora de las 

condiciones térmicas en los edificios. Por todo ello, los 

resultados obtenidos manifiestan que los paneles diseñados 

por Prouvé son eficaces en materia de aislamiento térmico.
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2.2 ILUMINAR 
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Iluminar consiste en introducir luz en un espacio oscuro. 

“La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico 

de los volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos 

están hechos para ver las formas bajo la luz: las sombras 

y los claros revelan las formas”36. En palabras de Le 

Corbusier, la arquitectura y la luz son dos conceptos 

que siempre van unidos. Además de ser imprescindible 

para ver, la luz es una variable que puede ser manipulada 

por el diseño del cerramiento, variando la forma de 

penetración de los rayos solares en el edificio. Esto 

permite cualificar espacialmente los distintos ámbitos 

que conforman el proyecto.

Con la desaparición del muro tradicional, y la separación 

entre fachada y estructura, se produce un cambio en el 

diseño de la ventana. La ventana tradicional vertical surge 

como consecuencia de unos condicionantes constructivos: 

los muros de piedra o ladrillo estructurales. Para que 

el muro macizo se debilite lo menos posible, sólo se 

permiten aberturas de pequeña anchura. Sin embargo, 

con las nuevas estructuras de hormigón armado y acero, 

existe la posibilidad de manipular el cerramiento con 

total libertad y crear huecos horizontales o incluso 

abrirlo completamente.

 

A partir de este momento se pone en crisis el concepto 

de la ventana tradicional vertical y surge la ventana 

horizontal como contraposición. Incluso se establece 

como uno de los puntos fundamentales de la arquitectura 

moderna planteados por Le Corbusier. “He afirmado que 

la ventana en longitud ilumina mejor que las ventanas 

en altura. (…) La ventana en longitud y, finalmente 

la fachada de cristal nos han situado en algo que no 

tiene nada que ver con el pasado”37. Uno de los primeros 

ejemplos de ventana en horizontal es el Proyecto de la 

Casa en el Lago Leman, construida para los padres de Le 

Corbusier en 1924, aunque el más importante sin duda es 

la Villa Saboye de 1929.

Con la liberación de la fachada, no existen restricciones 

a la hora de diseñar los huecos. Se pueden construir 

ventanas horizontales, verticales o grandes paños 

transparentes, en función de lo que se quiera conseguir. 

Cada tipo de hueco ofrece unas posibilidades, en cuanto a 

la mirada, la perspectiva, la intimidad o la iluminación. 

La mirada que permite cada tipo de hueco es diferente. 

A grandes rasgos se pueden distinguir tres situaciones: 

enmarcado, tramado y disolución38. En primer lugar, la 

mirada enmarcada tiene lugar cuando el hueco es aislado y 

la carpintería actúa como marco limitador. El paisaje se 

percibe entonces como si fuera una imagen inmortalizada 

36  Le Corbusier, Vers une architecture, 
París, Les éditions G. Crès et Cie, 
1923. Edición consultada: Hacia una 
arquitectura, Barcelona, Poseidón, 
1998, pág. 16.

37 Le Corbusier, Las técnicas son 
la base misma del lirismo, Segunda 
Conferencia recogida en el libro 
Précisions sur un état présent de 
l’architecture et de l’urbanisme, 
Paris, Les éditions G. Crès et Cie, 
1930. Edición consultada: Precisiones 
respecto a un estado actual de 
la arquitectura y del urbanismo, 
Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 74.

38 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 horizontal de la Villa Saboye

Casa Farnsworth. Cerramiento ausente

Casa en el Lago Leman
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en un cuadro. La representación extrema de esta idea se 

produce en la casa Malaparte del arquitecto Adalberto 

Libera de 1937. En ella, los huecos incluyen al interior 

un marco de madera, como si se tratara de un lienzo, de 

forma que el paisaje queda enmarcado. 

En segundo lugar, se puede tramar el paisaje. En este 

caso la palillería, la carpintería u otros elementos, 

interfieren en la mirada ya que el dibujo del hueco 

se superpone al paisaje, modificándolo. Un ejemplo de 

visión del paisaje tramado se puede encontrar en el 

Convento de La Tourette de Le Corbusier de 1952-1957. En 

los cerramientos de las aulas-seminarios del perímetro 

exterior, la sala capitular, el refectorio o los pasillos 

acristalados que llevan a la iglesia, hay vidrios de 

suelo a techo tramados por unas piezas verticales de 

hormigón a las que denomina ondulatoires. Este elemento 

trama las visiones del exterior.

La tercera y última de las situaciones que se pueden 

producir en relación a la mirada es la disolución del 

límite. Esto ocurre cuando el hueco llega a desaparecer 

por completo. Mediante la desaparición de las carpinterías 

(cuando son muy finas, se colocan al exterior de forma que 

no se ven desde dentro o los vidrios son empotrados) y 

la utilización de vidrios de gran tamaño, se consigue un 

cerramiento transparente donde el hueco ha desaparecido. 

Un ejemplo de la disolución del límite es la Resor 

House de Mies Van der Rohe de 1937-1939. La utilización 

de una carpintería muy fina provoca la disolución del 

cerramiento y la mirada hacia el paisaje es plena.

La ventana tradicional vertical es un elemento 

perspectivo, ya que muestra un plano visual de profundidad 

perspectiva máxima. Este tipo de hueco favorece que la 

vista haga un recorrido desde abajo por el primer plano 

espacial así como los más próximos (la calle), a los 

siguientes planos medios y lejanos (edificios situados 

enfrente, árboles, montañas más alejadas) y por último 

hacia arriba, hasta la ilimitada profundidad del cielo. 

La mirada en perspectiva es total y ofrece multiplicidad 

y gradación respecto a la luminosidad y dimensión del 

paisaje.

La ventana horizontal, por el contrario, es un elemento 

antiperspectivo, ya que disminuye la percepción de la 

profundidad espacial del paisaje. A través de este 

tipo de hueco sólo se percibe el horizonte, el paisaje 

lejano. La transición entre los objetos cercanos y 

los más alejados queda oculta, con lo que no se puede 

apreciar la profundidad del espacio exterior. “La ventana 

apaisada debe incluirse dentro de aquellos dispositivos 

Mirada enmarcada
Casa Malaparte. Adalberto Libera. 1937

Paisaje tramado
La Tourette. Le Corbusier. 1952-57

Disolución del límite
Resor House. Mies Van der Rohe. 1937-39
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constructivos que han contribuido eficazmente a desligar 

a la arquitectura del espacio perspectivo tradicional”39. 

En cuanto a la iluminación, “Si una ventana corriente 

ilumina la pared de enfrente, ilumina menos las paredes 

laterales y no ilumina en absoluto el plano en el que 

está abierta: dos zonas de sombra inundan la mitad de la 

habitación. Por el contrario, si conservo vacío todo el 

espacio disponible, obtengo la sensación arquitectónica 

primordial, fisiológica, capital, la de la luz; se está 

a gusto en la luz. Así es como he llegado a admitir 

que una ventana corrida, igual en superficie a una gran 

ventana vertical, le es muy superior, puesto que permite 

iluminar las paredes laterales”40, explica Le Corbusier.

En esta dialéctica entre la ventana vertical y horizontal, 

Auguste Perret afirma que una ventana apaisada no es en 

absoluto una ventana. Para él, una ventana es como un 

hombre, haciendo referencia a su analogía con respecto a 

la figura humana. En la misma línea se manifiesta Alejandro 

de la Sota cuando explica que en la ventana vertical 

el movimiento de la cabeza está afirmando (dice sí), 

mientras que en la ventana horizontal el movimiento es 

de negación (la cabeza dice no). 

Jean Prouvé está interesado en la desaparición de la 

ventana, entendiendo el panel y la ventana como un mismo 

elemento que se pueda producir en serie. Estamos en la 

era del maquinismo, el entendimiento de la casa como 

una máquina de habitar, en consonancia con los avances 

industriales que incorporaban los automóviles, los grandes 

transatlánticos y los nuevos aeroplanos. De este modo, 

las ventanas que va a diseñar Prouvé están inspiradas en 

las de automóviles o de trenes, y diseñadas como un objeto 

que va a formar parte de un todo que es la vivienda. 

El pensamiento es el mismo que el de fabricación de una 

máquina: todos los elementos que la componen deben encajar 

perfectamente para formar al final un objeto completo.

Así, las ventanas serán principalmente deslizantes o de 

guillotina, con la ventaja de no restar espacio útil al 

interior. Las ventanas, integradas en paneles, pronto 

incorporan otro elemento más: la contraventana, de 

forma que es posible la función contraria, oscurecer el 

interior. El usuario que tendrá la libertad de controlar 

la cantidad de luz que desee. Este concepto de límite 

formado por varios estratos es el que plantea Cedric Price 

en la SteelHouse de 1967. El diseño surge como un mínimo 

espacio que puede tener el mayor número de usos posibles 

y el cerramiento vertical se plantea como una sucesión de 

planos que el usuario puede controlar. Aparece entonces el 

concepto de elemento perfectible, que se basa en la adición 

39 Reichlin, Bruno, A favor y en 
contra de la ventana apaisada, dentro 
de Construir la arquitectura: del 
material en bruto al edificio. Un manual, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2010, pág. 210.

40 Le Corbusier, (1ª Edición año 1925) 
El espíritu nuevo en arquitectura. En 
defensa de la arquitectura, Volumen 7 
de Colección de arquitectura, Edita 
Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Murcia, 1983, 
pág. 28.

Ventana de un vagón de tren

Ventana horizontal
Casa en el lago Leman. Le Corbusier 1924

Ventana tradicional vertical
Marcel Duchamp. Fresh Window. 1920
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de capas a partir de una estructura inicial elemental. 

Esta base se va completando con diferentes filtros que 

mejoran las condiciones interiores de la vivienda.   

Los factores que influyen a la hora de diseñar la ventana 

y que, por tanto, determinarán la iluminación del 

espacio interior son varios: la orientación, el tamaño, 

la sección o la situación del hueco. 

La implantación del proyecto en el lugar define la 

orientación de las fachadas. Siempre que la topografía 

y el emplazamiento lo permitan, Prouvé busca la mejor 

orientación posible. Esto se puede apreciar en las maisons 

de Meudon, donde las viviendas modifican su disposición 

para que los salones den al sur; en la maison Gauthier 

donde el acceso y la fachada principal se abre al sur; o 

incluso en su propia vivienda orientada totalmente hacia 

el sur. Esta es la orientación que mayor cantidad de luz 

recibe en el hemisferio norte.

El tamaño del hueco o los huecos, determina el tipo de 

iluminación que va a recibir el espacio interior. Desde 

paneles perforados con pequeños huecos a superficies 

completas de vidrio. Si la ventana es practicable se añade 

a la función de iluminar una variable: la de ventilar.

La sección de la fachada realizada por el hueco, define 

las sombras que arrojan los elementos horizontales 

sobre la superficie del panel. Incluso la propia sección 

del panel, puede incluir elementos para proporcionar 

sombra: contraventanas, parasoles horizontales, viseras, 

parasoles verticales, lamas orientables, etc. 

La situación del hueco dentro del panel establece la 

relación con el espacio interior. Cuanto más se acerque 

la ventana al techo, mayor será la iluminación ya que la 

luz entrará hasta el fondo de la habitación. Hannes Meyer 

lo demuestra en sus gráficos de eficiencia lumínica para 

la Petersschule en 1926. Una ventana tangente al techo 

es más eficaz lumínicamente que una ventana que no lo es. 

En los paneles de Prouvé, la ventana se coloca buscando 

una iluminación óptima, aunque sea imposible construir 

una ventana tangente al techo en un panel prefabricado.

Para esta función, iluminar y oscurecer, se han escogido 

paneles de los siguientes edificios: los Pabellones 

Desmontables, las Maisons de Meudon, panel “Voile-

Grille”, la Maison de l’Abbé Pierre, la Maison Gauthier, 

la Facultad de Medicina de Rotterdam y el edificio V de 

la Unesco. En todos ellos la función primordial es la de 

iluminar y se puede observar la evolución de la ventana 

y la diversidad de materiales empleados.

Cerramiento perfectible
Steelhouse. Cedric Price. 1967 

Fachada sur  
Maison de Jean Prouvé. 1954
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Construcción del prototipo de barracón desmontable de 4x4 metros

Barracón desmontable diseñado en 1939
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2.2.1 Panel de los Pabellones Desmontables

El edificio

En 1939, la guerra acababa de ser declarada, aunque las 

operaciones militares todavía no habían comenzado. Jean 

Prouvé se encontraba visitando a su familia en Bretaña 

cuando recibió un telegrama del General Dumontier del 

Cuerpo de Ingenieros de la Quinta Armada pidiéndole que 

regresara inmediatamente a Nancy. El motivo era diseñar 

un barracón que pudiera alojar a 12 hombres y que fuera 

montado en pocas horas. Basándose en un diseño anterior, 

unos pabellones para un campamento de vacaciones en 

Onville41, Prouvé consiguió un barracón que podía ser 

montado en tan sólo tres horas, por lo que el ejército 

francés encargó 275 unidades. Sin embargo, la producción 

se tuvo que interrumpir debido a la invasión alemana. 

Posteriormente, en 1944, el taller de Prouvé trabajó 

fundamentalmente en diseñar edificios con un pórtico 

axial basados en los construidos durante la guerra. Tras 

la liberación de Francia, el Ministro de Reconstrucción 

y Urbanismo Raoul Dautry encargó a los talleres de Jean 

Prouvé la construcción de 800 alojamientos provisionales 

para los siniestrados de Lorena y los Vosgos. De los 

pabellones desmontables, denominados posteriormente 

como “maisons à portiques”, se realizaron tan sólo 400. 

Estos edificios representaban el perfeccionamiento de los 

barracones desmontables construidos para el ejército al 

inicio de la guerra y respondían a la idea de un montaje 

rápido y sencillo. Debido a la escasez de metal, el 

material utilizado fue la madera.

Era preciso que cumplieran una serie de requisitos: 

tenían que ser transportados de una vez en un camión, es 

decir, que las piezas no podían superar la longitud de 

4 metros, y el montaje debía llevarse a cabo sin ayudas 

técnicas de mayor tamaño. Las juntas y conexiones tenían 

que estar libres de tensión, incluso en caso de una 

deformación térmica. Las fachadas debían estar integradas 

por elementos intercambiables y ningún elemento podía 

superar los 100 kilos.

Al tratarse de alojamientos provisionales para familias, 

sus emplazamientos se encontraban en zonas rurales, 

no muy lejos de la ciudad, donde la topografía era 

preferentemente horizontal, facilitando así el montaje 

y construcción de los pabellones, aunque en el caso de 

ligeras pendientes, se podían colocar pequeñas pilastras 

o muretes de piedra que resolvían el desnivel y elevaban 

la vivienda del suelo.

41 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
2: 1934-1944, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2000, 
págs. 252, 253.

Pabellón de 6x6 en Lorena

Detalles del barracón desmontable 
construido en los talleres de Prouvé

Barracones de 4x12 metros
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Estudio de Prouvé junto a los Talleres en Maxéville

Pabellón de 8x8 para la empresa Permali
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El programa respondía a un criterio de racionalidad 

sencillo. En función del tamaño del pabellón, se podían 

distribuir dos o tres dormitorios según las necesidades, 

una sala de estar que servía además de comedor, un 

pequeño office y un aseo. 

El sistema estructural consistía en uno o varios pórticos 

de chapa de acero plegado con forma de U invertida 

de dimensiones totales 1,90 metros de ancho por 2,70 

metros de alto. El pórtico soportaba casi todo el peso 

de la cubierta, funcionando como elemento arriostrante 

en sentido transversal y longitudinal. Este principio 

ya había sido desarrollado anteriormente por Prouvé en 

colaboración con Charlotte Perriand y Pierre Jeanneret 

para la fábrica de aluminio Societé Centrale des Alliages 

Légers (S.C.A.L.)42 en Issoire, cerca de Clermont-Ferrand. 

El proceso de montaje era único, y sobre todo rápido y 

sencillo. En primer lugar se levantaban unas pequeñas 

pilastras de piedra sobre las que se apoyaba un 

emparrillado de vigas de madera, al que se atornillaba 

el pórtico o pórticos principales de acero. Este 

emparrillado se cubría con tableros, también de madera, 

que daban forma al suelo. A continuación, partiendo del 

centro del pórtico, y en perpendicular, se prolongaba la 

viga principal de acero en celosía, que en sus extremos 

apoyaba sobre dos paneles del cerramiento en madera. 

Seguidamente se colocaban las correas y los paneles 

horizontales de la cubierta, y por último, el resto de 

los paneles de fachada, fabricados en madera. 

Mediante una pequeña variación en el sistema estructural 

era posible la construcción de edificios de diversos 

tamaños: 6x6, 6x8, 6x9, 6x12, 8x8, 8x10, 8x12, etc, 

hasta un tamaño máximo de 8x24 metros, según la función a 

realizar. El ensamblaje entre las piezas era muy rápido. 

Un edificio de 6x6 m podía estar terminado en tan sólo 

un día.

A este tipo de estructura pertenecen también los 

edificios realizados en 1944-45 para la Sociedad de 

Madera Baquelizada, Permali43, así como el estudio de los 

Ateliers Jean Prouvé en Maxeville44, de los años 1946-47. 

Algunos de estos edificios fueron montados y desmontados 

varias veces, por ejemplo un edificio de 6x6 metros fue 

construido en Gerardmer, reconstruido en Ramonchamps, 

comprado y exhibido en una galería de París en 1994 

y posteriormente vendido a un museo. Este ejemplo fue 

además exhibido junto con otros edificios de 6x6 metros 

en la Bienal Internacional de Venecia del año 2000. 

Más recientemente, con motivo del F.I.A.C. 2010 (Feria 

42 En este edificio el elemento 
portante es un bastidor axial de 
chapa de acero con dos soportes 
en forma de V invertida. Sulzer, 
Peter, Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 2: 1934-1944, 
Berlín, Birkhäuser-Publishers for 
Architecture, 2000, págs. 264-269.

43 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
3: 1944-1954, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2005, 
págs. 53 y 53.
 
44 Peters, Nils, Jean Prouvé 1901-
1984: La dinámica de la creación, 
Berlín, Ed. Taschen, 2006, pág. 36

Instrucciones de montaje
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Alzado de los paneles opacos y con ventana de los Pabellones Desmontables. LAP
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Internacional de Arte Contemporáneo), la Galería Patrick 

Seguin presentó la Maison Ferembal en los Jardines de 

las Tullerías en París, restaurada por Jean Nouvel, otro 

ejemplo de edificio con estructura porticada y paneles 

de madera.

La fachada

Clasificación: Los pabellones desmontables eran 

edificaciones exentas, con sus cuatro cerramientos 

perimetrales exteriores. Debido a su carácter sencillo y 

urgente, sus  fachadas presentaban un carácter unitario. 

Estaban formadas por tres tipos de paneles de madera: 

opacos, con ventana integrada, y con puerta de acceso a 

la vivienda.

Modulación, medida y escala: El cerramiento de fachada se 

basaba en módulos de 1,00 metro de ancho. Ésta dimensión 

es totalmente independiente de la estructura y es la que 

define el tamaño final del pabellón. Una medida estándar 

que permite que los diferentes paneles se intercambien 

entre sí. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, gracias a un 

módulo de 1,00 metro de ancho, las dimensiones totales 

de las viviendas podían ser muy variadas, la más pequeña 

sería la de 6x6 metros (o módulos), y la mayor sería la 

de 8x12 metros (o módulos). Las pequeñas dimensiones de 

los paneles se deben también al hecho de facilitar el 

proceso de montaje y construcción. 

En cuanto al panel con la ventana incluida, ésta se coloca 

a una altura media, sin llegar al borde superior, de tal 

manera que sea posible su apertura, ya sea abatible o 

de guillotina. La posición de la ventana con respecto 

al techo es importante, ya que cuanto más se acerque 

el hueco al techo más profundo entrara la luz. Este 

hecho es incompatible con la construcción de paneles 

prefabricados, que necesitan que la parte superior del 

panel sea lo suficientemente rígida.

Estructura y cerramiento: En el caso de las maisons à 

portiques, la estructura, como su propio nombre indica, 

consiste en uno o varios pórticos colocados en el centro 

de la vivienda, lo que hace que no exista relación directa 

con el cerramiento, que es totalmente independiente. La 

viga principal longitudinal del edificio apoya sobre estos 

pórticos centrales y sobre algunos paneles de fachada, 

por lo que se puede decir que estos son portantes ya que 

reciben el peso de la cubierta, mientras que el resto de 

paneles que dan lugar al cerramiento no lo son.

Fachada de un barracón de 1939

Fachada de un pabellón de 8x8 con la 
ventana de guillotina

Montaje del emparrillado del suelo

Colocación de la viga principal

Pabellón de 6x8
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Composición: Los paneles de madera son los que marcan el 

perímetro de la vivienda y la delimitan. Se van colocando 

en función de las necesidades, alternando los tres tipos: 

panel opaco, con ventana y puerta. Destaca el contraste 

que se produce entre los dos materiales: la madera del 

panel y el acero del perfil usado para materializar las 

juntas verticales. A su vez, cada uno de los paneles está 

formado por tablas de madera colocadas en horizontal, 

por lo que, el resultado de la composición final es un 

rayado principal en vertical que marca perfectamente 

cada uno de los módulos y un despiece en horizontal 

secundario de las tablas que conforman el panel.

Análisis del elemento

Dentro de los tres tipos de paneles: opacos, con ventanas 

o puertas, se ha escogido el panel con ventana, del cual 

existen numerosos diseños que fueron evolucionando con 

el tiempo, desde los primeros, con ventanas abatibles, 

hasta los últimos más sofisticados, con ventanas de 

guillotina. Para este análisis se ha escogido un diseño 

de 1945 que incluye una ventana de tipo guillotina.

Geometría: El panel es de geometría rectangular y sus 

dimensiones totales son 0,94 metros de ancho y 2,35 

metros de alto. La ventana que incluye es de tipo 

guillotina, para lo que se añaden unos perfiles metálicos 

que actúan de guía y en la parte inferior sujetan unas 

tablas de madera que ocultan la ventana cuando se desliza 

hacia abajo. Esto provoca que las dimensiones en sección 

varíen. En la parte superior el espesor es de 7,40 cm 

(el total de un panel opaco), y en la parte inferior, la 

estructura metálica y los tablones de madera hacen que 

mida un total de 15,90 cm. 

El hueco libre de la ventana es de 0,90 por 0,81 metros, 

y está situada a 1 metro de altura dentro del panel, 

dejando 45 cm sin cubrir en la parte superior.

El panel básico, sin la ventana de guillotina, se compone 

tanto al exterior como al interior de tablas de madera 

de 10 cm de ancho y 2,3 cm de espesor. Para rematarlo en 

la parte superior e inferior se coloca un perfil metálico 

en forma de U que une las dos caras. 

Material: El panel está compuesto por tres capas: las dos 

exteriores consisten en tablones de madera colocadas en 

horizontal, mientras que el espacio intermedio que queda 

entre las dos caras, se rellena de material aislante. 

Tanto las jambas, como el alféizar y el dintel se realizan 

en madera, sin embargo, los perfiles en forma de U que se 

Panel con ventana de guillotina
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1 Alféizar de madera
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3 Material aislante
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6 Listón vertical de madera atornillado
7 Cubrejuntas exterior metálico
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colocan en la parte superior e inferior de los paneles, 

así como los que sirven de guía para el deslizamiento de 

la ventana, se realizan en acero.

Debido a la época de concepción de los pabellones, tras 

un período de guerra en donde el metal era un material 

escaso, se procuró que el mayor número de elementos 

fueran realizados en madera.

Uniones: Los tablones de madera que componen las caras 

interior y exterior de los paneles  están machihembrados 

entre sí y unidos con cola. El resto de uniones que se 

realizan son atornilladas.

En la sección transversal se pueden ver los perfiles 

metálicos que recogen la ventana deslizante. En el 

último perfil se alojan unas piezas de madera en posición 

horizontal, de las mismas características que el panel 

principal. Se observan también las jambas realizadas con 

tablones de madera.

En la sección vertical más detallada, se pueden ver 

las capas que dan forma al panel: la cara exterior e 

interior de tablones y el espacio intermedio relleno con 

el aislante. Las uniones superiores e inferiores están 

realizadas mediante un perfil metálico en U que da cierre 

al panel. Los perfiles auxiliares se colocan delante del 

panel para ocultar la ventana y sujetan otros tablones 

de madera para que el aspecto sea el mismo que el del 

panel. Tanto el dintel como el alféizar de la ventana se 

realizan en madera.

La junta vertical entre paneles se realiza de la siguiente 

manera: hacia el interior un listón vertical de madera 

de 32 mm de ancho por 13 mm de grueso se atornilla a unas 

pletinas metálicas que rematan el panel lateralmente. 

Al exterior se protege la unión mediante un cubrejuntas 

metálico.

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

de iluminar. La ventana ha evolucionado de abatible 

a ventana de tipo guillotina. Desde estos primeros 

diseños en paneles de madera Prouvé está pensando en la 

función que tiene que realizar cada elemento de fachada 

y desarrollando soluciones cada vez más innovadoras. 

Sin embargo, esta ventana sigue pareciendo una ventana 

tradicional.   

Aportación fundamental del elemento: Las condiciones 

de partida de este proyecto consisten en un modelo de 

vivienda de sencillez constructiva, rápido montaje, 

que pueda responder a diferentes programas y que se 
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adapte a los condicionantes del momento. La solución 

propuesta consiste en edificios modulares con un sistema 

constructivo basado en pórticos metálicos y fachadas 

de elementos intercambiables, ambos independientes el 

uno del otro, lo que permite flexibilidad en el diseño 

al poder ampliar o reducir el tamaño de la construcción 

simplemente añadiendo o eliminando ciertos componentes.

El primer tema importante es la adaptabilidad del 

elemento a los materiales disponibles, ya que en tiempos 

de guerra el metal escasea. Prácticamente, todo el acero 

y aluminio disponibles, se dedican en su totalidad a 

la industria bélica, para la fabricación de armamento, 

tanques o aviones. Ante la escasez del acero, se utiliza 

la madera en el mayor número de componentes posibles. 

El segundo tema es la adición de elementos. Se parte de 

un panel opaco, y mediante unos perfiles metálicos se 

añaden nuevas capas, que se suman a las existentes en 

el panel. Se introducen un vidrio deslizante y nuevos 

tablones de madera como capa final, consiguiendo así 

un nuevo conjunto: la ventana tipo guillotina. Este 

diseño irá evolucionando hasta incluir el mecanismo de 

elevación del vidrio en el espesor del panel o incluso 

agregando un elemento más como la contraventana45, lo 

que permitirá regular la cantidad de luz que se desea 

introducir en el edificio.

Es este un panel sencillo adaptado a las circunstancias 

del momento. Aunque constructivamente el resultado final 

no es demasiado satisfactorio, sirve como ensayo para 

ejemplos posteriores mejorados.

45 La contraventana de madera ya 
la utiliza Prouvé en edificios 
prefabricados como los de Sarre 
Stalhaus o las oficinas de la fábrica 
Ferembal, conocida como Maison 
Ferembal, entre los años 1946 y 1948. 
En el ejemplo siguiente de las Maisons 
de Meudon aparece la contraventana 
metálica.
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Plano de situación de las Maisons de Meudon

Fotografía aérea de las Maisons de Meudon en la actualidad
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2.2.2 Panel de las Maisons de Meudon

El edificio

En 1949 el ministro francés Eugène Claudius Petit visitó 

los talleres de Maxeville. Acto seguido, el Ministerio 

de Reconstrucción y Urbanismo (M.R.U.) encargó a Prouvé 

la planificación y desarrollo de una serie de casas de 

construcción ligera de acero para la producción en masa 

cuyo precio no debía superar el de una casa sencilla 

de la periferia construida de forma tradicional. El 

ministerio se comprometió a comprar 25 casas de este tipo 

y con ellas se pretendía demostrar que la construcción 

ligera de acero era un procedimiento rápido y económico 

para poner fin a la escasez de viviendas. El diseño y 

las opciones técnicas debían permitir una gran rapidez 

de ejecución, por lo que Jean Prouvé defendió la máxima 

prefabricación de elementos, mientras que el M.R.U. 

proponía soluciones mixtas de aluminio y fábrica. También 

se pedía la existencia de garajes bajo las viviendas por 

una doble finalidad: la funcional y la constructiva. En una 

conferencia de Jean Prouvé realizada en Nancy en el año 

1946 afirmaba que las casas no deberían ser prefabricadas 

sino fabricadas: “Hacen falta viviendas fabricadas. (…) 

¿Por qué fabricadas? porque no es solamente hacer uno 

o más trozos pequeños de una casa diseñada para ser 

montada, sino que todos los elementos corresponden a 

los de una máquina que se ensambla de forma totalmente 

mecánica, sin necesidad de hacer nada en obra”46. 

Las “maisons standard metropole” se fabricaron en los 

talleres de Maxéville. Sin embargo, las negociaciones 

con el ministerio se demoraron, pues al parecer las casas 

eran más caras que otros modelos similares construidos 

de forma tradicional. Tras numerosas modificaciones y 

ajustes del presupuesto, se acordó la construcción de 

14 viviendas. Los arquitectos fueron André Sive y Henri 

Prouvé. Las maisons standard restantes se distribuyeron 

por diferentes lugares en Francia e incluso en Argelia.

A principios de 1950 se seguía buscando un emplazamiento 

para acoger esta obra experimental. Dos municipios 

eran los candidatos, Sèvres y Meudon. André Sive fue 

el encargado de estudiar si era factible llevar a cabo 

la operación en estos sitios, misión que resultó ser 

muy compleja: múltiples emplazamientos, problemas de 

expropiación, de realojo, de financiación, reticencias 

por parte de Sèvres, etc. Ésta ciudad, rechazó finalmente 

la construcción de las viviendas, a las que calificó como 

“latas de sardinas”.

46 El término exacto empleado por 
Jean Prouvé es maisons usinées que 
es difícil traducir, por lo que se 
ha deducido del contexto que hace 
referencia a casas fabricadas. Texto 
extraído de la conferencia realizada 
por Prouvé en Nancy en 1946, titulada 
“Il faut des maisons usinées”, 
transcrito por Catherine Coley en 
el libro Jean Prouvé, les maisons de 
Meudon: 1949-1999. París, Editions de 
la Villette: École d’architecture de 
Paris-Belleville, 2003, pág. 190. 

Variante de la Maison Standard sobre 
zócalos de piedra, desarrollada por 
el hermano de Prouvé, Henri

Prototipo de la Maison de 8x8
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Maison à portiques 8x8

Maison à portiques 8x12

Sección de la maison à portiques de Meudon
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La parcela elegida definitivamente se situó en el municipio 

de Meudon, a unos 10 Km del centro de París y era de 

dominio público. Con una superficie de 14.050 m2, limitaba 

al norte con la Route des Gardes, camino que separaba los 

municipios de Meudon y Sèvres, al sur con el borde del 

bosque de Meudon, propiedad del Estado, y al este y oeste 

con parcelas residenciales. La topografía era bastante 

acusada con un desnivel de 26 metros y una dirección de 

pendiente general este-oeste.

La construcción de las Maisons de Meudon permite a Prouvé 

llevar a cabo dos avances importantes en su investigación 

de viviendas prefabricadas. Fundamentalmente puede 

desarrollar y mejorar las tipologías de las “maisons 

à portiques” (porticada) y “maisons à coques” (de 

cáscara), cuyos principios estructurales ya había usado 

anteriormente. Jugando con ellas se conseguía un programa 

variado con distintos tipos de viviendas. Las maisons à 

portiques podían ser de dos tipos: la maison standard 

8x8 con un programa mínimo de 64 m2 que incluía salón de 

entrada directa desde el exterior, cocina, baño y dos 

dormitorios, y la maison standard 8x12 con un programa 

de 96 m2 que contaba con entrada, salón, cocina, baño con 

inodoro independiente, distribuidor y tres dormitorios. 

Cuatro viviendas eran del primer tipo, las nº 1, 11, 12 y 

13, mientras que del segundo eran seis viviendas, las nº 

2, 3, 8, 9, 10 y 14. Las maisons à coques o cáscara podían 

ser también de dos formas: la maison tipo A de cáscara  

simple con un programa inicial de 80 m2 que incluía 

entrada, salón, cocina, baño con inodoro independiente, 

tres dormitorios y una galería exterior, y la maison 

tipo B de cáscara doble concebida con un programa de 

55 m2 que contaba con un único volumen que servía como 

entrada, salón y dormitorio, una cocina abierta, baño, 

dormitorio y galería exterior. Las viviendas nº 5 y 6 

eran del tipo A, mientras que las nº 4 y 7 eran del tipo 

B. Algunas de las casas, ya fueran maisons à portiques 

o à coques, podían incluir de forma adicional un sótano 

abierto como garaje para adaptarse al desnivel existente 

en el terreno.

El esquema estructural de las maisons à portiques 

consistía en uno o dos pórticos de chapa de acero plegada 

con forma de U invertida, sobre la que descansaba un 

caballete. Estos pórticos soportaban la carga central 

y asumían la función de estructura primaria durante el 

montaje47. Mediante estos soportes era posible continuar 

con el proceso de montaje del resto de elementos, estando 

la casa terminada en 48 horas. Las maisons à coques, por 

otro lado, se concibieron como elementos curvos monobloc 

que podían asegurar simultáneamente la función de 

envolvente y estructura. Las de tipo A contaban con doce 

47 Este sistema estructural es similar 
al utilizado previamente por Jean 
Prouvé en los pabellones desmontables, 
estudiados en el punto 2.2.1.

Maison tipo A de cáscara simple
Maquetaa, planta y sección

Maison tipo B de cáscara doble
Maqueta, planta y sección
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Maison de 8x12 con los dos pórticos estructurales

Vista del interior con las particiones acabadas en madera.
Fotografía LAP 2011

Viga principal de celosía y viga perimetral
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elementos iguales que originaban la cáscara, montados 

entre dos muros de piedra de 40 cm separados unos 12 

metros, mientras que las de tipo B estaban formadas por 

dos cáscaras inversas apoyadas en una viga central que 

descansaba sobre dos pilares de piedra, también de 40 cm 

de ancho. Las luces en este caso eran de 6 y 4 metros.  

Los muros exteriores estaban formados por paneles de 

chapa de aluminio que iban alternándose en paneles 

opacos, con ventana o puertas. Se diseñaron para que 

la chapa exterior se pintara con un esmalte de diversos 

colores. Las particiones interiores tenían un ancho de 

10 cm y podían estar realizadas con las dos caras de 

aluminio, con una cara de aluminio y otra de madera 

contrachapada o escayola, o con las dos caras de madera o 

escayola. La forma de montaje, ensamblaje y aislamiento 

era la misma que la de los paneles exteriores. 

La formación de la cubierta, en el caso de las maisons à 

portiques, se realizó mediante perfiles de chapa de acero 

plegada. A modo de falso techo se colocaron paneles de 

aluminio, y en el caso de la cocina se añadían unas 

perforaciones circulares a modo de aireadores por las 

que se permitía la circulación del aire. Al igual que 

los paneles exteriores y particiones interiores, la 

última chapa del armazón del panel estaba curvada hacia 

fuera mediante un sistema de resortes. El aislamiento se 

realizaba mediante lana de vidrio colocada en la parte 

superior del panel y recubierta por ambos lados de papel 

kraft. Algunos de los paneles de la cubierta alojaban 

los conductos de ventilación o evacuación de humos. 

En la mitad de la cubierta se colocó un cubrejuntas 

de aluminio para garantizar la estanqueidad. Todas las 

partes visibles de aluminio fueron recubiertas por un 

esmalte para el fuego. Por otro lado, las cáscaras de las 

maisons à coques estaban compuestas por una estructura 

de perfiles de acero a modo de tirantes longitudinales 

con una doble envoltura, la cara superior era de chapa 

de aluminio ondulada, mientras que la cara interior era 

de madera prensada montada sobre perfiles omega. Éste 

sistema sándwich se completaba con dos capas de lana de 

vidrio entre las que se producía una circulación natural 

de aire.

Jean Prouvé además de desarrollar los elementos que dan 

forma a la vivienda, diseña el mobiliario interior, como 

las sillas y mesas del comedor, o el mueble que separa 

el espacio de la cocina del salón. 

En el diseño de estas casas estuvo muy presente el 

hecho de garantizar una serie de exigencias mediante 

criterios técnicos. Eso incluía el aislamiento térmico y 

Pórtico estructural

Cáscara estructural

Proceso de montaje de las maisons à 
portiques
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Porche de entrada a la vivienda. Fotografía LAP 2011

Entrada al garaje. Fotografía LAP 2011

Diagrama de funcionamiento
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acústico, estanqueidad al agua, ventilación, eliminación 

de condensaciones y la expansión o contracción ocasionada 

por efectos térmicos. En un diagrama de trabajo se 

pueden encontrar las medidas a tener en cuenta. En él se 

muestra la circulación del aire frío o caliente a través 

del suelo y a través del espacio de la cubierta como 

formas de climatizar la casa o el mecanismo mediante 

el cual las gotas que se forman por condensación son 

recogidas y llevadas al exterior a través de piezas 

cóncavas del tejado. En el esquema también se recogen 

las canalizaciones principales de electricidad, las 

particiones interiores o los paneles del techo.

En 1951, una vez que la obra estuvo terminada, las maisons 

de Meudon fueron ocupadas por los primeros habitantes. La 

idea consistía en construir casas efímeras, disponibles 

para una sola generación, pero el éxito ha sido tal, que 

a día de hoy siguen habitadas.

La fachada

En este apartado se acota el análisis de la fachada a las 

maisons à portiques. En el otro tipo de construcción, 

las maisons à coques, una misma pieza hace la función de 

cerramiento vertical y horizontal. 

Clasificación: Al tratarse de edificios exentos, sus 

cuatro cerramientos perimetrales son exteriores. Debido 

al terreno irregular y su desnivel, la orientación de 

la fachada principal varía en cada vivienda, aunque 

la composición de sus cerramientos es similar. Están 

formados por la combinación de tres tipos de paneles: 

opacos, con ventana de tipo guillotina y con puerta 

abatible. Otro tipo de cerramiento que aparece en la 

maison standard es la cristalera que sobresale del plano 

de la fachada hacia el exterior, dando mayor amplitud al 

salón. Se construye como un plano inclinado para aumentar 

la incidencia de luz solar directa y producir el efecto 

invernadero. Como elemento singular, independiente del 

cerramiento, surge el porche de la zona de la entrada 

diseñado para resguardar el acceso a la vivienda.

Modulación, medida y escala: El módulo elegido para el 

despiece de los paneles de la fachada es de 1,00 metro. 

Los tres tipos, opaco, con ventana, y puerta, se adaptan 

a este tamaño, mientras que el porche de la entrada 

ocupa tres módulos y la cristalera-invernadero del salón 

puede ocupar tres o cuatro módulos. Al diseñar todos los 

elementos en función del módulo, se puede colocar un panel 

opaco, ventana o puerta en función de las necesidades 

y éstos resultan fácilmente intercambiables. Además, la 

Vista interior de la zona del comedor

Aireador de la cocina. Foto LAP 2011

Detalle de la ventana invernadero
Fotografía LAP 2011

Puerta de entrada vista desde el 
interior. Fotografía LAP 2011
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0 mm 250 500 1000

Alzado de los paneles con ventana de las Maisons de Meudon. LAP
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sucesión de paneles da lugar a ventanas corridas como 

sumatorio de ventanas cuadradas.

Con esta modulación sencilla, la maison standard de 

8x8 metros consta de 8 módulos en cada cerramiento, 

mientras que la de 8x12 metros consta de 8 módulos en 

una dirección y 12 en la perpendicular. 

Los paneles tienen unas dimensiones tales que un mismo 

módulo puede incluir una ventana o puede convertirse 

en puerta. En el caso de la ventana, esta se coloca a 

media altura, sin llegar al extremo superior del panel, 

permitiendo su apertura mediante deslizamiento vertical.

Estructura y cerramiento: Como se ha explicado 

anteriormente, las maisons à portiques consisten en 

uno o dos pórticos distribuidos en el centro de las 

viviendas, por lo tanto no existe relación directa entre 

la estructura vertical y el cerramiento. Únicamente 

existe contacto entre las vigas paralelas al pórtico, 

que se apoyan en dos paneles opacos del cerramiento. 

Composición: El diseño de los alzados mediante la 

combinación de los tres elementos que componen el 

cerramiento podría parecer monótono y simple. Sin embargo, 

el resultado final son fachadas variadas que huyen de la 

simetría en la medida de lo posible. En la maison 8x8 

los alzados quedan definidos de la siguiente forma, de 

izquierda a derecha: el alzado principal de acceso a 

la vivienda consta de cuatro paneles con ventana, una 

puerta y tres paneles opacos, mientras que el lateral 

derecho, que se corresponde con los dormitorios, está 

formado por un panel opaco, dos con ventana, dos opacos, 

dos con ventana y uno opaco. Es el único alzado simétrico 

de los cuatro. El alzado lateral izquierdo puede ser 

de dos formas: bien, cinco paneles con ventana y tres 

opacos, o bien, dos con ventana, dos opacos y cristalera 

invernadero de cuatro módulos. Por último, el alzado 

trasero puede ser de tres opacos, ventana y cuatro 

opacos, o de tres opacos, ventana, dos opacos, puerta y 

uno opaco.

En la maison 8x12, los alzados son igualmente variados. 

El principal se compone de un panel opaco, cuatro con 

ventana, uno opaco, puerta de acceso, cuatro con ventana 

y uno opaco. El lateral derecho consiste en tres opacos, 

cristalera invernadero de tres módulos y dos opacos, 

mientras que el lateral izquierdo que corresponde a 

los dormitorios son todos módulos opacos. Por último, 

el alzado posterior está formado por cinco paneles con 

ventana, uno opaco, dos con ventana, uno opaco, dos con 

ventana y uno opaco.

Alzado principal maison 8x8

Alzado lateral de los dormitorios de 
la maison 8x8

Alzado posterior de la maison 8x12

Alzado lateral de la maison 8x12 con 
la cristalera invernadero

Dibujo del interior de la vivienda

Alzado lateral con la cristalera 
invernadero. Fotografía LAP 2011
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Análisis del elemento

De los tres tipos de paneles que existen en las Maisons 

de Meudon, y en concreto en las maisons à portiques, 

se analiza por su mayor interés el de la ventana de 

guillotina integrada, aunque todos comparten las mismas 

características. 

Geometría: El panel es de geometría general rectangular 

de dimensiones 0,97 metros de ancho y 2,40 de alto (1,00 

metro de ancho de eje a eje). En su espesor cuenta con 

una ventana de guillotina, y en la parte inferior aparece 

un nuevo elemento que es la contraventana integrada a 

modo de persiana. El hueco de la ventana está situado 

a 1,00 metro del suelo, y su altura es de 0,94 metros, 

por lo que en la parte superior quedan 0,47 metros hasta 

completar el panel. Para facilitar los encuentros, tanto 

en la parte superior e inferior, como en los laterales, 

el panel presenta unos pequeños salientes en la chapa.

El elemento de la contraventana es rectangular y mide 

0,90 metros de ancho por 1,00 de alto. Incluye pequeñas 

perforaciones rectangulares en la mitad superior de 1 cm 

de ancho y 30 cm de largo distribuidas uniformemente en 

dos columnas.  

Para evitar posibles problemas de planicidad la sección 

del panel es abombada lo que se consigue por medio de 

unos pequeños resortes de 5 cm de diámetro que mantienen 

la cara exterior curvada. El espesor del panel varía 

entre 6 y 12 cm en la parte más ancha.

Material: El panel se divide en dos secciones unidas por 

una pequeña pieza atornillada en los bordes superior 

e inferior de cada panel sobre un material aislante. 

La cara exterior consiste en un armazón de chapas de 

aleación de aluminio unidas en los laterales mediante 

una pieza con remaches. Dentro de este armazón de varias 

chapas se encuentran los resortes en espiral que curvan 

ligeramente la última chapa de aluminio hacia fuera. La 

cara interior del panel puede ser del mismo tipo de chapas 

de aluminio exterior, de 1 cm de madera contrachapada o 

de placa de escayola. La chapa visible de aluminio está 

recubierta por un esmalte, la madera contrachapada por 

un barniz y la placa de escayola es pintada. Entre ambas 

caras del panel se coloca el aislamiento que consiste en 

3 cm de lana de vidrio recubierto por ambas caras por 

papel kraft.

El tipo de material también depende de la situación del 

panel dentro del conjunto de la vivienda. Por ejemplo, 

los paneles con las dos caras de aluminio estarán 

Paneles con ventana con la carpintería 
modificada. Foto LAP 2011

Paneles con ventana de maisons à coque
Fotografías LAP 2011
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colocados en el baño y la cocina, mientras que los 

que tienen una cara de aluminio y la otra de madera se 

colocarán en los dormitorios y el salón. Lo mismo ocurre 

con las particiones interiores, los que tienen ambas 

caras de aluminio separan cuartos húmedos, baño y aseo; 

una cara de aluminio y la otra de madera estará entre 

cocina y salón o baño y dormitorio, y el panel con las 

dos caras de madera será el que separe estancias secas, 

dos dormitorios o un dormitorio y el salón. 

Un perfil metálico, situado en el exterior del panel, 

permite colocar una ventana de guillotina con su 

contraventana de aluminio. Ésta se utiliza mediante un 

sistema de equilibradores. Este perfil de aluminio aloja 

en la parte exterior la contraventana de aluminio y 

al interior el cristal con los bordes de caucho. Unas 

tiras de fieltro están colocadas en los huecos por donde 

discurre la ventana. El movimiento de la ventana se 

realiza mediante un elemento que hace de contrapeso.

Uniones: Las juntas verticales se realizan mediante un 

material plástico (isodrite) de 35 mm de ancho sobre 

el que se coloca un cubrejuntas atornillado tanto al 

exterior como al interior. De esta forma se garantiza la 

rigidez del panel y la estanqueidad al agua. Las uniones 

entre paneles se hacen totalmente elásticas para permitir 

los movimientos provocados por los efectos térmicos.

El encuentro con el nivel inferior se realiza con una 

pieza especial a modo de tirante, colocada sobre un 

perfil metálico que lleva unas garras de fijación. Con el 

nivel superior, por otra parte, se coloca una banda de 

material plástico de 40 mm de ancho sobre la que apoya 

una chapa plegada. En el detalle se pueden apreciar 

distintos elementos como el canalón, los paneles de 

cubierta o el falso techo. Las uniones en estos casos 

son atornilladas. 

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

de iluminar el interior de la vivienda. La ventana es 

deslizante en dirección vertical a modo de guillotina. De 

esta forma no se resta espacio interior a la vivienda. Al 

ser las ventanas practicables, el panel también permite 

la función de ventilar. Se ha introducido además otra 

variable que sería la de oscurecer. El elemento que 

realiza esta función es la contraventana con perforaciones 

de aluminio.

Aportación fundamental del elemento: El objetivo de 

las maisons de Meudon era la creación de un prototipo 

de vivienda para fabricación en serie, con elementos 

estandarizados de fácil y rápido montaje, compuesta por 

Vista de la contraventana
Fotografía LAP 2011

Detalle del cubrejuntas exterior
Fotografía LAP 2011

Detalle del cubrejuntas interior
Fotografía LAP 2011
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materiales ligeros, a precios competitivos. “Las maisons 

de Meudon se parecen más al sueño de los diseñadores de 

hoy en día: el de producir obras a la vez modernas y 

familiares para sus habitantes”48. 

Prouvé tiene en cuenta el concepto de vivienda como 

máquina. Se puede asimilar la casa a un automóvil, donde 

los elementos que lo componen se ensamblan perfectamente 

y dan lugar a un objeto completo. “La comparación 

entre la producción de automóviles y la de las casas 

industrializadas, es un tema que se impone, ya que Jean 

Prouvé se refiere a eso constantemente”49. 

En el proyecto existe un criterio de uniformidad. 

Cerramiento y particiones interiores son iguales, lo que 

simplifica el número de elementos y de uniones, facilitando 

el proceso constructivo. Además, ofrecen la posibilidad 

de diversos materiales, por lo que se adaptan fácilmente 

a las necesidades. A pesar de que el número de elementos 

es reducido, se pueden generar multitud de alzados y 

combinaciones posibles.

Sin duda, las aportaciones más importantes son la 

integración del mecanismo de la ventana de guillotina 

y el sistema de equilibradores, y la aparición de la 

contraventana. La ventana y contraventana quedan mucho 

más integradas en el diseño del panel y no aparecen como 

un añadido. Están consideradas como otras capas dentro 

de las múltiples que tiene el panel. La contraventana 

además aporta una función nueva, la de oscurecer. Así es 

posible controlar la entrada de luz al interior.

El punto débil de estas casas es la organización del 

programa, que resulta demasiado convencional y rígido. 

Las particiones interiores definen y limitan las estancias 

de forma rigurosa. No existe la riqueza espacial ni 

los recorridos fluidos que aparecen en otros diseños 

de Prouvé. En la maison 8x12, por ejemplo, uno de los 

pórticos de la estructura no está alineado con ninguna 

partición, suponiendo un obstáculo en el paso del estar-

comedor.

Aún así, el panel analizado en este punto se trata de un 

elemento versátil, con capacidad de adaptación y sobre 

todo funcional. 

  

48 Enjorlas, Christian, Jean Prouvé, 
les maisons de Meudon: 1949-1999. 
París, Editions de la Villette: École 
d’architecture de Paris-Belleville, 
2003, pág. 179.

49 Enjorlas, Christian, Op. cit., pág. 
172.

Pórtico de la maison 8x12
Fotografía LAP 2011
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Edificio de apartamentos en Saint-Jean de Maurienne en 1954

Situación actual de los tres bloques de apartamentos

Edificio Las Acacias de los apartamentos en Saint Jean de Maurienne, en 
la actualidad, donde los paneles voile-grille han desaparecido
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2.2.3 Panel “Voile-Grille”

El edificio

Este tipo de panel tiene diseños materializados en tres 

proyectos: la Maison Alba, el edificio Bron-Parilly Unité 

de Voisinage y los edificios de apartamentos en Saint Jean 

de Maurienne. Desafortunadamente, solamente el último de 

ellos ha sido construido con este principio. 

En el año 1949, el consorcio Aluminium Français entró 

en los Ateliers Jean Prouvé con una participación de 

capitales que habría de ampliar continuamente en los años 

sucesivos. En 1952, la empresa quería incrementar el uso 

del aluminio, por lo que Prouvé y su equipo diseñaron 

un sistema de construcción único. La disponibilidad 

de la chapa en rollos y la posibilidad de rigidizarla 

mediante una máquina de rodillos, sugirió la idea de 

usarla como material de fachada. Jean Prouvé junto con 

Martha Villiger y Maurice Silvy realizaron numerosos 

estudios que llevaron a la construcción de un prototipo 

de fachada muy ligera.

El primer proyecto en el que aparece este tipo de fachada 

es la Maison Alba del año 1952-53. El nombre de la casa 

expresa la asociación entre el aluminio y el hormigón 

armado (aluminium et béton armé). Jean Prouvé y Maurice 

Silvy, que por aquel entonces era un trabajador en 

prácticas, realizaron numerosos croquis y dibujos. En 

un dibujo en perspectiva se pueden ver los elementos que 

componen la casa: la base realizada con un pequeño muro 

de hormigón, el núcleo sanitario también de hormigón, el 

tejado de aluminio que es autoportante y se apoya sobre 

el núcleo interior, y los paneles perforados “voile-

grille”. Según Maurice Silvy, Prouvé se vio influido por 

la arquitectura japonesa tradicional cuando diseñó esta 

fachada perforada50. 

En uno de los diseños de la maison Alba se puede observar 

la organización del programa. Las dimensiones totales 

de la vivienda son 9,00 metros de largo x 6,00 de ancho 

y consta de entrada, distribuidor, el núcleo central 

prefabricado donde se aloja el baño con el inodoro y 

la caldera en recintos independientes, cocina, salón 

y dos dormitorios. Destaca que el salón tiene tres 

orientaciones y la posibilidad de situar la casa en 

cualquier sentido, así como las circulaciones existentes 

que permiten la independencia total entre la zona de los 

dormitorios y el resto de la vivienda. En otro de los 

diseños, el programa se mantiene inalterable, pero las 

dimensiones aumentan a 9,00 x 9,00 metros. 

50 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
3: 1944-1954, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2005, 
págs. 276 y 277.

Maison Alba

Casa tradicional japonesa

Maison Alba de 9x6 metros

Maqueta de la Maison Alba
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Detalle del panel para el edificio Bron Parilly

Diseño para el edificio Bron-Parilly Unité de Voisinage
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Al mismo tiempo que el diseño de la maison Alba, con sus 

fachadas perforadas, durante 1953 se realizaron numerosos 

dibujos de variantes de la casa, que desafortunadamente, 

no llegaron a materializarse. 

El edificio diseñado en 1952 para Bron-Parilly Unité de 

Voisinage, corresponde al arquitecto René Gages y sus 

socios Franck Grimal y Pierre Bourdeix. Este proyecto a 

gran escala fue realizado bajo la ley de Claudius Petit 

sobre el sector industrial, y dio la oportunidad de 

ampliar los estudios sobre los componentes de la fachada 

“voile-grille”. Prueba de ello son los numerosos dibujos 

realizados en los talleres de Jean Prouvé. 

En 1954, la empresa Studal (Societe Technique d’Uilisation 

d’alliages Légers, una filial de Aluminium Français que 

comercializaba sus productos) hizo varias propuestas 

lejanas a las ideas de Prouvé. Consistía en chapas de 

aluminio, componentes de madera y ventanas correderas. 

Finalmente, este proyecto tampoco llegó a construirse.

El único proyecto realizado con este sistema de paneles 

“voile-grille”, fueron los edificios de apartamentos en 

Saint-Jean-de-Maurienne diseñados por el arquitecto 

Maurice Blanc en 1953-54. En aquella época, a principio 

de los años cincuenta, Francia estaba inmersa en una 

crisis de vivienda. El nivel bajo de construcción durante 

y entre las dos guerras mundiales, el éxodo rural, y el 

crecimiento de la natalidad, contribuyeron a un gran 

déficit de residencias. Es por ello que el Ministro 

de Reconstrucción y Urbanismo, Eugène Claudius-Petit, 

promovió un esquema de construcción masiva de residencias 

socialmente subvencionadas denominadas HLM, cuyas siglas 

se correspondían con “Habitation à Loyer Modéré” cuyo 

significado es alojamientos de renta moderada. El nuevo 

sistema HLM estaba basado en el HBM “Habitation à bon 

marché”, es decir, alojamiento de bajo coste, sistema 

que había sido creado en 1894.

Los apartamentos en Saint Jean de Maurienne se 

distribuyen en dos edificios (y un tercero que se construye 

posteriormente) de los denominados HLM. Todavía existen 

en la actualidad. Esta pequeña población del sureste de 

Francia, se encuentra rodeada de montañas y su asentamiento 

urbano se concentra principalmente en el valle del Río 

Arc, por lo que no existen desniveles en la topografía. 

La tipología edificatoria está dividida entre viviendas 

unifamiliares aisladas y bloques plurifamiliares de poca 

altura, como es el caso. El programa de las viviendas se 

desarrolla en tres plantas más la baja. La aproximación 

a los edificios se realiza desde la Rue Jean Huguet, donde 

se sitúa el acceso principal, y posteriormente un camino 

Trabajando en los talleres de Jean 
Prouvé los paneles de los apartamentos

Maqueta a escala real de un trozo del 
panel
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Alzados interior y exterior del edificio Bron Parilly

Alzado Sur y Este de la Maison Alba
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rodado en el interior de la parcela llega a cada uno de 

los bloques, que cuentan con aparcamientos en superficie.

La variedad de elementos totalmente terminados en 

fábrica, incluyendo los vidrios, daban forma a los 

paneles “voile-grille” colocados entre los pilares de 

la estructura. Los elementos quedaban unidos mediante 

tornillos ajustados. Debido a que los dos edificios no 

fueron suficientes para permitir la producción en serie, 

las chapas fueron plegadas en una de las prensas de la 

fábrica de Maxéville. En la actualidad, estos paneles 

han desaparecido por completo de los edificios siendo 

sustituidos por un cerramiento convencional.

Los talleres de Jean Prouvé, intentaron encontrar 

otras aplicaciones para este sistema tan interesante, 

como por ejemplo: el Hotel Terminus, el Ministerio 

de Reconstrucción y Urbanismo en Boulogne-sur-Mer, 

alojamientos para los empleados del S.N.C.F. en Viaduc 

de Nogen, pero desafortunadamente sin éxito.

La fachada

Clasificación: En la primera aplicación de estos paneles, 

la maison Alba, existen varios diseños en los que se 

especifica la orientación de las fachadas. En el caso de 

la fachada sur, existe una gran ventana corredera que se 

encarga de iluminar el salón. Además, en esta orientación 

la cubierta vuela más que en las demás para proteger 

este hueco del sol y de las inclemencias del tiempo. 

Por otra parte, la fachada este, que se corresponde 

con los dormitorios, se caracteriza por tener múltiples 

perforaciones cuadradas de pequeño tamaño distribuidas 

de forma alterna por el cerramiento.

En los edificios de apartamentos de Saint Jean de Maurienne, 

denominados Les Acacias y Les Pins (Las acacias y Los 

pinos), la fachada principal es la fachada este, donde 

originalmente estaban situados los paneles voile-grille 

que daban acceso a unas terrazas que ocupan toda la 

longitud del edificio en las tres plantas por igual. Los 

lados cortos del bloque, que se corresponden con las 

orientaciones norte y sur, son cerramientos terminados 

con aplacado de piedra natural sin ningún tipo de hueco, 

mientras que la fachada trasera, hacia el oeste, se trata 

de un cerramiento tradicional donde huecos de diferentes 

medidas y proporciones se distribuyen uniformemente.

Modulación, medida y escala: En este caso no existe 

el módulo como tal, como elemento que se repite y se 

toma como unidad de medida, sino que pueden ocurrir dos 

Detalle de los paneles en los edificios 
de apartamentos

Fachada este de los apartamentos en 
Saint Jean de Maurienne
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Imagenes del prototipo construido en los talleres
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situaciones. En el caso de pequeñas construcciones, como 
el de la maison Alba, los paneles ocupan la totalidad 
de la fachada, mientras que en los otros dos casos, 
se adaptan a las luces estructurales siguiendo esa 
modulación. Tanto si se trata de una pequeña vivienda 
como de un bloque plurifamiliar, se establece un máximo 
de largo para los paneles de 6 metros.

El panel voile-grille consiste en una chapa de gran 
formato con múltiples tipos de aberturas. El tamaño y 
posición de estos huecos dentro del panel se adaptará a 
la estancia a la que delimitan, ya sea dormitorio, salón 
����������	�
�����������������������	�����������

����������	 
	 �����������	 Existe una gran diferencia 
entre la estructura de la Maison Alba y la de los otros dos 
proyectos, Bron-Parilly y los apartamentos de Saint Jean 
de Maurienne. En el primer caso, el elemento portante de 
la vivienda es el núcleo sanitario de hormigón situado 
en el centro de la misma, que alberga la cocina, el baño 
y el aseo51. Mediante este sistema, se libera el resto 
de la vivienda de elementos portantes y el cerramiento 
actúa como una envolvente continua. Por el contrario, 
��� ���� ����� 
��� ���������� ��� ��������� 
��� �
������
es convencional y está realizada en hormigón armado, 
por lo que los paneles del cerramiento se adaptan a 
la modulación estructural y se sitúan entre huecos de 
pilares.

���������� Este tipo de panel tiene aberturas muy 
diferentes. La dimensión de los huecos se realiza según 
la función que vayan a desempeñar: iluminar o ventilar,  
	���	��
��������������
�������
����
�������������������
������ ����!� “Habíamos imaginado fachadas perforadas 
con agujeros extremadamente variados, agujeros más bajos, 
más altos, de modo que, en determinados dormitorios, 
la ventana estuviera situada a la altura de la cabeza 
cuando está uno tumbado en la cama”52. 

Por esta razón, la composición de la fachada está 
determinada por las diferentes aberturas, y su diferente 
disposición, dando lugar a variedad de composiciones, 
como por ejemplo las que se estudiaron para la maison 
Alba. 

Análisis del elemento

Se ha escogido para el análisis uno de los múltiples 
�������� 
�����
��� ��� ������ ���� ��� �
������ "��#
Parilly, aunque las características son comunes a los 
tres proyectos explicados anteriormente.

51 El concepto de núcleo sanitario 
portante surge por primera vez en la 
Maison Alba, pero es en la Maison del 
Abbé Pierre donde este concepto se 
materializa y se desarrolla. Ver el 
punto 2.2.4.
  
52 Lavalou, Armelle, Conversaciones 
con Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2005, pág. 48

Variantes en la disposición de huecos 
en el panel
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Geometría: Los paneles de la fachada son de proporciones 

rectangulares de grandes dimensiones y, al igual que 

ocurría en el Club de Aviación de Roland Garros53, 

responden a la modulación horizontal de elementos 

portantes. La altura del panel queda definida por la 

altura de cada planta. De este modo el número de juntas 

entre paneles queda reducido al mínimo posible. El panel 

dibujado mide 5,29 metros de ancho y 2,46 metros de alto 

en total, y alberga dos tipos diferentes de aberturas 

distribuidos en cinco filas. Las tres inferiores, así 

como la fila superior, constan de 16 huecos de 21 x 21 cm 

repartidos uniformemente en toda la longitud del panel, 

mientras que la cuarta fila es la que posee 8 aberturas de 

mayor tamaño, de 54 cm de ancho y 72 cm de alto cada una.

En sección, el panel tiene una geometría peculiar. Por 

un lado, la chapa exterior presenta unos salientes 

horizontales de unos 10 cm de ancho y toda la longitud 

que el panel, cada 35 cm de alto en la parte inferior y 

93 cm a los lados del hueco mayor, que realizan varias 

funciones, como proporcionar al panel mayor rigidez, 

algo necesario debido a sus grandes dimensiones, y además 

proteger a los huecos del sol y de la lluvia. Así mismo, 

en la cara interior, pueden aparecer unos salientes 

verticales en los que se encajarían las particiones 

interiores.

Para facilitar los encuentros en los niveles superior e 

inferior, las chapas que dan forma al panel se pliegan, 

generando unas pequeñas hendiduras para alojar los 

elementos que dan lugar a las uniones. 

Material: El panel está formado por dos chapas de aluminio 

corrugado tanto al exterior como al interior entre las 

que se dispone el material aislante, que en este caso se 

trata de fibra de vidrio. Las ondulaciones y plegados de 

la chapa eran realizados con máquinas de gran capacidad 

y alto rendimiento. 

Este tipo de material, el aluminio corrugado, se 

caracteriza por tener unas pequeñas ondulaciones en 

la chapa, lo que hace que no sea totalmente liso. En 

este tipo de panel, la cara interior tiene el rayado 

horizontal, mientras que la exterior las tiene en 

vertical. De esta forma, al unir las dos chapas con las 

canaladuras contrarias, se obtiene mayor rigidez en el 

panel.

Uniones: Las uniones están realizadas mediante un 

elemento plástico que absorbe las dilataciones térmicas 

y al interior se coloca un cubrejuntas de chapa de 

aluminio. Ambos aseguran la estanqueidad de los paneles.
53 Este panel ya se ha analizado 
previamente. Ver apartado 2.1.1.

Maqueta de un panel Voile-grille a 
escala real

Detalle del encuentro con una 
partición interior
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Encuentro con el nivel superior. LAP
1 Chapa de aluminio exterior con rayado vertical
2 Aislamiento de fibra de vidrio
3 Chapa de alumino interior con rayado horizontal
4 Chapa metálica
5 Tornillo de fijación
6 Perfil metálico superior
7 Vidrio
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Encuentro con el nivel inferior. LAP
1 Chapa de aluminio exterior con rayado vertical
2 Junta de material plástico
3 Lámina de material asfáltico
4 Chapa metálica
5 Apoyo de hormigón armado
6 Garras de fijación
7 Aislamiento de fibra de vidrio
8 Chapa de alumino interior con rayado horizontal
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El encuentro con el nivel inferior se realiza mediante 

una chapa metálica plegada de unos 13 cm de longitud de 

desarrollo, que se adapta a la hendidura del panel en 

ese punto, sobre la que se coloca un material plástico 

de 30 mm de ancho que hace de unión entre la chapa y el 

panel. Esta chapa lleva unas garras de anclaje al zuncho 

de hormigón inferior y para garantizar el aislamiento 

en la junta, se coloca una lámina de material asfáltico 

sobre el zuncho estructural, y sobre ésta se coloca la 

chapa plegada.

De la misma forma, el encuentro con el nivel superior se 

realiza también con una chapa de aluminio plegada que se 

atornilla a un perfil metálico rectangular de dimensiones 

35 mm de ancho y 50 mm de alto, que es el que va anclado 

a la estructura principal de hormigón.  

Función/es: El panel puede desempeñar varias funciones 

debido a sus diversos elementos. Por un lado, las partes 

del panel que sean opacas desempeñan la función de 

aislar, para lo que se dispone un material aislante 

que en este caso se trata de fibra de vidrio. Y por otro 

lado, las aberturas pueden desempeñar diversas funciones 

y se dimensionan en función de ello. Los huecos de 

mayor tamaño permiten tanto iluminar como ventilar, ya 

que pueden ser ventanas practicables, mientras que los 

pequeños huecos añadirían más iluminación a la estancia 

interior. 

Como elemento singular que incluye el diseño del panel, 

los salientes horizontales de la cara exterior actúan 

como un pequeño voladizo que permite proteger los huecos 

del sol y de la lluvia.

Aportación fundamental del elemento: El panel voile-

grille surge como respuesta ante la exigencia de la 

empresa Aluminium Français de aumentar el uso del 

aluminio como material de construcción. Gracias a las 

nuevas técnicas de fabricación es posible elaborar una 

sola chapa capaz de cubrir grandes superficies, y lo 

suficientemente rígida como para usarla en paneles de 

fachada. Dentro de los tres ejemplos en los que se usa 

este tipo de diseño, la Maison Alba, el edificio Bron-

Parilly y los apartamentos en Saint Jean de Maurienne, 

sin duda, el primero de ellos es el mejor. 

La Maison Alba aporta dos temas principales. El primero 

se trata de la liberación del espacio destinado a estar-

comedor, con recorridos más fluidos en torno al bloque 

sanitario que se coloca separado del cerramiento y las 

particiones. Además, éste tiene doble funcionalidad: es 

un núcleo equipado con capacidad portante. El segundo, 

Detalle del edificio Bron Parilly
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Sección transversal del panel. LAP
1 Chapa de aluminio corrugado interior
2 Aislamiento de fibra de vidrio
3 Chapa de aluminio con salientes hacia el exterior
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es el diseño de los paneles de fachada que crean un 

cerramiento heterogéneo en cuanto a la colocación de los 

huecos. Esto permite un mayor control sobre las variables 

relacionadas con las funciones del cerramiento, es decir, 

se puede diseñar cómo va a entrar la luz, que puede ser 

a través de un gran hueco, de varios huecos horizontales 

o de pequeños huecos alternados. Lo mismo ocurre con el 

aire. Se puede decidir por qué huecos es mejor ventilar 

y cuáles son mejores para quedar fijos; y con la mirada, 

que puede ser consciente a través de los pequeños huecos 

o inconsciente a través de los grandes. Surgen multitud 

de posibilidades y un diseño abierto y flexible, dando 

lugar a múltiples combinaciones.

Los diseños para Bron-Parilly y los apartamentos de 

Saint Jean de Maurienne por el contrario, pierden el 

concepto desarrollado en la Maison Alba y se convierten 

en cerramientos ligeros de tipo convencional. Los 

paneles son de gran tamaño pero no existe variedad en la 

disposición de los huecos. Se diseña un tipo de panel, 

con una gran ventana y huecos más pequeños encima y 

debajo de ésta, y éste es el que se repite en toda la 

fachada. Este resultado homogéneo puede deberse en parte 

a la diferente tipología edificatoria. La Maison Alba es 

una vivienda unifamiliar de pequeñas dimensiones donde 

cada estancia tiene como mínimo, dos lados dando a la 

fachada. Por tanto, las necesidades de luz y aire se 

pueden repartir en estos dos paramentos. Sin embargo, 

en los otros dos ejemplos, un dormitorio o un salón, 

solamente tiene fachada en uno de sus lados, por lo que 

necesita una ventana de mayor dimensión para que sea 

habitable. Esto reduce las posibilidades de variar la 

configuración de los huecos y el resultado es un paramento 

convencional homogéneo.

En este caso el prototipo obtiene mejor resultado que la 

construcción real.
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Colocación del bloque sanitario

Maison de l’Abbé Pierre

Fases de montaje
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2.2.4 Panel de la Maison de l’Abbé Pierre

El edificio

En 1954, el Abbé Pierre y la organización fundada por él 

“Les compagnons d’Emmaüs” llevaron a cabo una iniciativa 

consistente en la creación de viviendas para los más 

desfavorecidos. Esta acción fue patrocinada por la 

empresa de detergentes Persil que lanza una campaña: “la 

gran quincena de la solidaridad Persil”. Entre el 4 y el 

18 de febrero de 1956, todos los paquetes de detergente 

llevan esta inscripción: “10 francos para quienes no 

tienen alojamiento”. Por cada bono enviado, el Abbé 

Pierre recibía 10 francos por parte de Persil.

Bajo el lema “les jours meilleurs” (los días mejores) 

la iniciativa se había marcado el objetivo de levantar 

200 casas unifamiliares. El Abbé Pierre, dándose cuenta 

de que la crisis de la vivienda sólo podía solucionarse 

mediante la industrialización de la construcción, 

pidió a Prouvé el favor de desarrollar un sistema que 

permitiera fabricar un gran número de casas económicas, 

a ser posible, en un corto plazo de tiempo. Estas 

casas servirían de demostración para poner en marcha 

la fabricación de viviendas individuales y colectivas 

siguiendo procesos industriales.

La construcción de una vivienda prototipo en el muelle 

de Alejandro III, a orillas del río Sena, durante el 

desarrollo del Salón de las Artes Domésticas, fue todo un 

éxito. La casa recibe miles de visitas y al día siguiente, 

se enviaron un millón de cupones a la empresa Persil. 

Incluso Le Corbusier expresa públicamente su admiración 

por esta casa. “Jean Prouvé ha construido en el muelle 

de Alejandro III la casa más hermosa que conozco, el 

objeto más perfecto para vivir, el más brillante que se 

haya construido. Y es todo real, toda la construcción; 

la materialización de toda una vida de investigación”54.

El edificio que Prouvé proyectó era una variante del tipo 

de casa unifamiliar Alba, proyecto de 1952, explicado 

anteriormente. El principio en que se basó la construcción 

de estas casas era el mismo. Se caracterizaba por un 

núcleo sanitario55 que descansaba sobre una losa de 

hormigón fabricado a pie de obra. Mientras que en la 

maison Alba era de hormigón armado, en la maison de l’Abbé 

Pierre era de metal. Este núcleo, denominado monobloc, 

albergaba la cocina y el cuarto de baño, y además cumplía 

una misión portante. Todas estas funciones se realizaban 

en un volumen único de forma circular que debido a su 

peso y dimensiones era posible transportarlo fácilmente 

en camión.

54 Carta de Le Corbusier insertada en 
el folleto desplegable entregado a los 
visitantes de la vivienda. 

55 Este principio de bloque técnico 
industrializado aparece en Jean 
Prouvé bajo la forma de diferentes 
estudios y realizaciones de bloques 
sanitarios. Ya lo utiliza en el Club 
de Aviación de Roland Garros o en la 
Maison du Peuple de Clichy, pero no 
aparece de forma definitiva hasta los 
años cincuenta y la Maison de l’Abbé 
Pierre.

Jean Prouvé y el Abbé Pierre

Vistas generales del edificio en el 
muelle de Alejandro III
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Alzado principal y de las habitaciones

Sección longitudinal y transversal

Planta de la vivienda
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La casa diseñada por Prouvé se correspondía con el tipo F356 

establecido por el Plan del Ministerio de Reconstrucción 

y Vivienda, contaba con una superficie de 57 m2 y disponía 

de dos dormitorios y una sala de estar polivalente, a la 

que se accedía directamente desde la puerta de entrada. 

En esta sala, de 5,49 metros de ancho y 6,51 metros de 

largo, se situaba el núcleo monobloc de 2,30 metros de 

diámetro, con el baño y la cocina, mientras que el resto 

del espacio se destinaba a comedor y zona de estar. La 

dimensión del dormitorio principal y el de los niños era 

similar, de 2,69 metros de ancho y 3,23 metros de largo, 

y estaban separados de la sala polivalente por una zona 

de almacenamiento.

La cimentación se realizaba de la siguiente manera. Tras 

la preparación del terreno de apoyo por nivelación, 

se disponía un estrato de piedras de aproximadamente 

15 cm de espesor. Sobre esta capa se vertía una losa 

de hormigón con un realce perimetral que formaba un 

antepecho en el interior de la vivienda. Este sistema 

resolvía simultáneamente el problema de la estanqueidad 

y el de la protección de los muros de fachada en su 

parte baja, además el antepecho permitía una ganancia 

de 16 m2 de superficie adicional. Cuando se preparaba la 

cimentación se disponían todas las canalizaciones de 

agua, saneamiento, electricidad, así como una tubería de 

aire fresco que permitía la ventilación. 

La cubierta era autoportante, al igual que en la maison 

Alba. El sistema de sustentación  era el núcleo sanitario 

que soportaba una viga de acero plegado solidaria en sus  

extremos a un marco metálico perimetral. Los paneles del 

techo apoyados en la viga central cubrían la vivienda 

de una sola vez. La cubierta volaba sobre la casa unos 

50 cm, y este vuelo se incrementaba en la parte de la 

entrada, para que quedara más protegida. La estanqueidad 

estaba asegurada por chapas de aluminio onduladas, de 

dimensiones similares a los paneles del techo sobre 

los que se colocaba el aislante térmico y acústico. La 

compartimentación interior de la vivienda entre la sala 

de estar y las habitaciones se resolvía con paneles de 

características similares a los de fachada.

En el dibujo de las fases de montaje se puede observar el 

proceso constructivo: 1) se realiza la losa de hormigón 

con realce perimetral, 2) se coloca el núcleo doméstico 

totalmente acabado y la viga principal que apoya sobre 

él 3) se colocan los paneles de cubierta y 4) se instalan 

los paneles verticales de cerramiento.

En este proyecto aparece por primera vez el elemento 

que da forma a la esquina curva. Consistía en un panel 

56 Según la clasificación francesa 
de los tipos de inmuebles, la 
nomenclatura F seguida de un número 
hace referencia al número de piezas 
principales que tiene la vivienda sin 
especificar la cocina ni el número de 
baños. Así, el tipo F3 se corresponde 
con un apartamento de un salón y dos 
dormitorios.

Cimentación y antepecho perimetral

Bloque sanitario colocado

Detalle del antepecho

Detalle de la viga

Colocación de la viga principal 

Marco metálico perimetral
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Bloque sanitario metálico donde apoya la viga principal

Vistas interiores de la sala de estar
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sándwich, cubierto por una capa de resina sintética, 

de condiciones similares a los paneles principales, 

aseguraba buen aislamiento y era más estable que las 

soluciones de esquina que combinaban varios elementos 

(más susceptibles de ocasionar problemas). Prouvé se 

dio cuenta de las ventajas del panel curvo: una solución 

que podía resolver tanto ángulos cóncavos como convexos, 

proporcionaba rigidez y ayuda a la alineación de los 

paneles, y se demostraba que no era necesario realizar 

una junta especial. Era mucho más simple realizar un 

panel curvo que una junta en esquina. Por esta razón a 

partir de aquí, Prouvé trata de utilizar siempre ésta 

solución57.

Para conseguir el máximo espacio interior en la vivienda, 

la organización del programa fue totalmente innovadora. 

La entrada sin vestíbulo directamente en la sala de estar, 

la configuración del baño y los recorridos perimetrales, 

no se correspondían con las ideas de la época. La 

casa tuvo gran aceptación entre la sociedad, pero las 

autoridades no otorgaron la licencia de construcción 

debido a la colocación del núcleo sanitario en el centro 

de la sala de estar. Esto impidió la producción en serie 

de este tipo de casa. El prototipo construido junto al 

Sena y otros cuatro ejemplos más fueros desmontados 

y reconstruidos en sitios diversos y han ido pasando 

de propietario en propietario. En 2009, el comerciante 

de arte Patrick Seguin vio que una Maison des Jours 

Meilleurs salía a subasta en Nancy, lugar de nacimiento de 

Prouvé, y la compró, creyendo que era la última de ellas 

que aún existía. La casa fue restaurada meticulosamente 

y reconstruida en su galería de París, donde se pudo 

admirar en otoño de 2012.

La fachada

Clasificación: Las fachadas están compuestas por varios 

tipos de paneles: paneles lisos, paneles con puertas y 

ventanas incorporadas y paneles de curvos de esquina. 

En el prototipo construido en París, entre el Puente 

de Los Inválidos y el de Alejandro III, el acceso a la 

vivienda se realiza por la fachada orientada al sur y 

que está formada por paneles lisos, la puerta de entrada 

y un gran hueco acristalado dando a la sala de estar. 

En esta orientación el vuelo de la cubierta se hace más 

pronunciado para proteger del excesivo soleamiento. La 

cara opuesta, orientada al norte, se compone de paneles 

lisos, un vidrio fijo y un panel con ventana. La fachada 

este se corresponde con los dormitorios de la vivienda y 

tiene paneles lisos y tres o cuatro paneles con ventana, 

mientras que la oeste tiene solamente un panel con 

57 Otro ejemplo singular de la 
utilización del panel curvo es en 
la Maison Gauthier en Saint-Dié. Ver 
el punto 3.2.5 o los paneles curvos 
desarrollados en el CIMT.

Vista del panel curvo de esquina

Montaje de los paneles de fachada

Montaje de los paneles de cubierta



196

0 mm 250 500 1000

Alzados laterales con orientación este y oeste de los paneles opacos y con ventana de la maison de l’Abbé Pierre. LAP
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ventana y el resto son lisos. El sistema de montaje 

de los paneles es muy rápido, el tiempo utilizado es 

inferior a un cuarto de hora por panel.

Modulación, medida y escala: El cerramiento muestra un 

despiece de paneles de 1,23 metros de ancho por 2,06 

metros de alto en general, aunque existe un panel de 

menor dimensión de 0,65 x 2,06 metros del que se utilizan 

solamente dos unidades. El cerramiento se completa con 

los paneles de esquina curvos. 

Mientras que los lados cortos de la vivienda están 

formados por cuatro paneles generales y dos de esquina 

curvos, los lados largos correspondientes a la fachada 

principal y trasera, se originan mediante seis paneles 

grandes, un panel pequeño y dos de esquina. Así, la 

vivienda cuenta con unas dimensiones en planta de 8,89 

metros de largo y 6,63 metros de ancho, y una altura 

libre interior de 2,50 metros. 

Como ya se ha dicho, destaca en el interior de la casa 

un elemento singular, el pequeño murete de hormigón 

perimetral con una altura de 44 cm que permite su 

aprovechamiento, bien como asiento junto a la mesa del 

comedor o bien como repisa en la zona de estar.

Estructura y cerramiento: En la maison de l’Abbé Pierre, 

un único gran pilar recibe el peso de la cubierta. Se 

trata del núcleo monobloc, cilindro metálico donde se 

alojan la cocina y el baño, y sobre el que se coloca 

también la única viga de acero que recibe los paneles de 

la cubierta. Mediante esta solución, se libera al máximo 

el espacio interior, requisito indispensable debido a 

las reducidas dimensiones de la vivienda. 

Los materiales con los que se ejecutan los dos elementos 

son diferentes. Mientras que el soporte y la viga son 

de acero, los paneles del cerramiento se realizaron en 

madera. El encuentro entre ellos es mediante un marco 

metálico perimetral colocado en la parte superior de los 

paneles al que se suelda la viga de acero.

Composición: En este caso, debido al acabado del 

cerramiento en madera, el aspecto exterior de la 

fachada parece una misma superficie continua interrumpida 

únicamente por el gran hueco acristalado de la sala de 

estar. Al no existir cubrejuntas al exterior, no se 

aprecia fácilmente el despiece de los paneles. 

Reconstrucción de la maison en la 
Galeria Patrick Seguin

Vistas exteriores
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Análisis del elemento

Como se ha mencionado anteriormente, ésta construcción 

consta de paneles lisos, paneles con puertas incorporadas, 

paneles de marcos guillotina con equilibradores y 

contraventanas de aluminio, y paneles de esquina con 

forma redondeada. El análisis se centra en el que tiene 

la ventana incorporada.

En el primer prototipo que se construye de esta casa, el 

marco de la ventana se realiza en ángulo recto, mientras 

que en otro posterior se mejora y se realiza curvo para 

evitar soldaduras y que la pieza sea completa.

Geometría: A excepción de los dos paneles de menor tamaño 

utilizados en las fachadas principal y trasera, y de la 

puerta de acceso principal, el resto guardan las mismas 

dimensiones, 1,23 metros de ancho y 2,06 metros de alto. 

Con ésta pequeña altura, además del murete de hormigón 

perimetral sobre el que están colocados, se consigue 

cubrir la totalidad de la planta.   

La ventana es un elemento que se integra en un panel 

liso mediante la colocación de un marco metálico de 5 

cm de ancho con las esquinas redondeadas. El ancho del 

hueco es 0,90 metros y su altura total 1,50 metros, 1,94 

metros desde el suelo, mientras que la contraventana 

está colocada en la parte inferior del panel y mide 

0,80 metros de alto. Los paneles lisos tienen un espesor 

constante en sección de 6 cm, a lo que hay que añadir 

otros 5 cm de perfiles que son los que alojan el sistema 

de la guillotina.

Para el accionamiento de la ventana se plantearon dos 

soluciones construidas en sendos prototipos. La primera 

de ellas consiste en colocar en las guías laterales del 

marco un sistema de equilibradores que al deslizarse 

permitan subir y bajar el vidrio58, mientras que la 

segunda opción, más sofisticada, lleva un carril en el 

centro del panel por el que discurre una cadena conectada 

a una manivela en el interior de la vivienda que, permite 

desplazar el vidrio al hacerla girar. 

Material: Una de las exigencias que marca Prouvé es que 

los paneles del cerramiento deben ser prefabricados, 

metálicos o de madera. Finalmente, una empresa Belga 

consigue realizarlos en madera baquelizada que 

proporciona un buen aislamiento y al mismo tiempo un buen 

acabado. Consisten en chapas de madera rígida tratadas 

con baquelita, resina sintética que se aplica como una 

laca o esmalte, con un relleno aislante de aglomerado de 

madera de haya comprimido al 40 %. Este tipo de material 

58 Opción utilizada por Prouvé en 
ejemplos anteriores como por ejemplo 
en las Maisons de Meudon. Ver apartado 
2.2.2.

Primer prototipo con los ángulos 
rectos de la carpintería

Panel con las esquinas curvas
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consigue que el panel sea muy rígido y resistente. “He 

utilizado estos paneles porque es una forma moderna 

de utilizar la madera, y sobre todo porque es madera 

natural trabajada por una máquina y no como hacían 

antiguamente los carpinteros. Encontraba simpático que 

la gente pudiera vivir rodeada de madera, ya que es un 

material que se mantiene fácilmente: podemos rascarlo, 

repararlo fácilmente, huele bien, respira”59. 

El marco del hueco, así como la contraventana están 

realizados en chapa de aluminio. En el primero de ellos 

la chapa es lisa, mientras que en el segundo el aluminio 

es corrugado con una textura de rayas horizontales. A 

continuación de la contraventana hacia el interior de la 

casa se coloca el vidrio transparente.

Uniones: Para la colocación de los paneles en el 

cerramiento se utiliza un marco metálico perimetral 

superior e inferior y para la unión entre ellos se 

emplea un nuevo material, el neopreno. Es la primera 

vez que Jean Prouvé utiliza este tipo de material que 

ofrece ventajas en términos de fiabilidad del sellado y 

facilidad de instalación. Una vez que el neopreno se 

coloca, el panel queda totalmente instalado: la junta 

queda comprimida y la estanqueidad garantizada. Este 

material se emplea además en los encuentros entre el 

vidrio y la carpintería metálica como en el gran ventanal 

de la sala de estar, o en las ventanas integradas en los 

paneles lisos.

En cuanto a la unión entre panel y panel, el resultado 

es diferente si se mira desde el interior o desde el 

exterior. En el primero de los casos, el canto de los 

paneles presenta una hendidura de 30x35 mm sobre la que 

se aloja un perfil metálico vertical de dimensiones 60x20 

mm que hace la función de tirante, manteniendo en tensión 

los bordes perimetrales de la parte superior e inferior. 

A continuación se coloca una tira de neopreno de 4 mm 

de espesor a todo lo largo de la junta introduciéndose 

ligeramente en el panel, para garantizar el sellado 

y seguidamente el cubrejuntas metálico atornillado al 

primer perfil. Por otra parte, la unión entre paneles hacia 

el exterior se realiza a tope y apenas es apreciable, lo 

que da un aspecto de superficie continua de madera.

Función/es: Éste panel reúne diversas funciones en su 

conjunto. El aislamiento está garantizado con las fibras 

de madera compactada que dan forma a la parte maciza del 

panel, y la estanqueidad se consigue mediante uniones de 

neopreno y se mejora con el murete de hormigón perimetral. 

Según afirma Prouvé: “bien diseñados y construidos, estos 

paneles proporcionan un aislamiento igual o superior al 

59 Marrey, Bernard, L’Abbé Pierre 
et Jean Prouvé, La maison des jours 
meilleurs, Editions du Linteau, Paris, 
2010, pág. 60.

Ventanas cerradas y abiertas
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que presenta una pared de ladrillos o bloques de 30 cm 

de espesor”60.

La función de iluminar se consigue con la ventana 

de guillotina y el vidrio transparente, que al ser 

practicable permite además la ventilación.

Y por último aparece otra función más que se puede 

controlar: la de oscurecer. Al introducir en el espesor 

del panel una contraventana se puede decidir en qué 

momento se requiere más o menos luz en el interior, desde 

la iluminación a través de la totalidad del hueco, una 

luz tenue, o la oscuridad total.

Aportación fundamental del elemento: Esta maison es 

la respuesta ante un encargo muy concreto: viviendas 

unifamiliares prefabricadas de rápida ejecución y muy 

económicas. 

Los temas más importantes que aquí aparecen son dos: 

el umbral grueso y la continuidad. El plegado hacia el 

interior del murete que continúa la losa de cimentación, 

consigue convertir el cerramiento ligero de poco espesor, 

en un límite grueso que proporciona equipamiento a la 

vivienda de reducidas dimensiones. En los dibujos de 

proyecto, este umbral constituye un plano horizontal que 

únicamente se interrumpe en la puerta de entrada y en 

los huecos de las camas en los dormitorios, provocando 

la aparición del segundo tema: la continuidad. Este 

concepto queda mostrado en diferentes elementos. Además 

del umbral grueso como plano horizontal continuo, el 

núcleo central prefabricado y el panel curvo de esquina 

refuerzan esta idea como superficies verticales continuas. 

El bloque sanitario circular, es un ejemplo de economía. 

Frente a una misma superficie en planta, un círculo 

necesita menor perímetro que un cuadrado, lo que supone 

un cierto ahorro y además, la forma curva es continua, 

sin aristas. El panel curvo empleado en las esquinas, 

utilizado por Prouvé por primera vez aquí, elimina el 

problema de los encuentros diseñados específicamente para 

ese punto, y consigue una percepción ininterrumpida 

desde el interior.  

60 Marrey, Bernard, Op. Cit. pág. 56.
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Fotografía aérea del emplazamiento de la Maison Gauthier

Vista exterior de la vivienda
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2.2.5 Panel de la Maison Gauthier

El edificio

Entre los años 1959 y 1962 Jean Prouvé realizó una serie 

de casas prefabricadas con características comunes entre 

las que se encuentran la casa de vacaciones en Cordon, 

Haute-Savoie, la maison en Epfig, la maison en Sorcy-

Saint-Martin, la maison Gauthier y la maison Seynave61. 

De entre todas ellas destacan por su diseño las dos 

últimas, por lo que serán las que se analicen en este 

trabajo, comenzando por la primera de ellas.

En 1962 Jean Prouvé recibió un encargo por parte de 

su hija mayor, François, casada con el médico Pierre 

Gauthier y con cuatro niños pequeños, de construir una 

casa familiar en Saint Dié, Francia. Para ello, Prouvé 

contó con la colaboración de los arquitectos H. Baumann 

y E. Remondino. 

El diseño surgió siguiendo el principio de la casa 

unifamiliar tipo Alba, que también influye en la Maison 

de l’Abbé Pierre y la Maison Seynave. Se utilizaron 

elementos prefabricados como los paneles de fachada 

diseñados por Prouvé en el C.I.M.T.: estructura de acero, 

paneles Rousseau y chapa de aluminio en la cubierta, 

losa realizada in situ de hormigón y núcleo central para 

cocina y baño.  

La vivienda se encuentra en la localidad de Saint Dié 

des Vosges, perteneciente a la región de Lorena, al 

noreste de Francia, a 430 Km de París. Situada en las 

afueras de la ciudad, donde la tipología edificatoria 

es la de vivienda unifamiliar aislada, la parcela se 

caracteriza por una acusada pendiente, de tal forma que 

desde la vivienda se consiguen unas magníficas vistas de 

la ciudad. El acceso se realiza a través de la Rue de 

l’Orme, un camino de pequeña entidad que da servicio a 

las casas de la zona.

El programa se organizó en un único volumen con planta 

en forma de L de 22,00 metros de largo y 10,00 metros 

en la parte más ancha. Aprovechando la gran pendiente 

existente en la parcela, se proyectaron dos niveles: el 

de acceso principal y un semisótano que albergaba un 

garaje, dos habitaciones y la sala de calderas. En planta 

baja se distribuían cuatro dormitorios, un baño, un aseo 

y duchas independientes, la cocina, el comedor y la 

sala de estar. Siguiendo el principio usado por primera 

vez en la maison Alba, en el centro de la vivienda y 

separado de los cerramientos verticales, se colocó un 

núcleo macizo de hormigón que albergaba los cuartos de 

61 La maison Seynave está incluida en 
esta Tesis en el punto 2.3.5., con el 
análisis de un panel clasificado con la 
función de ventilar.

Maison en Epfig

Maison en Cordon, Haute-Savoie

Planta baja y semisótano de la Maison 
Gauthier

Núcleo sanitario y vigas principales
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baño, la cocina, y la escalera ascendente del sótano, de 

forma que los dormitorios y la zona de estar quedaban 

distribuidos a ambos lados con los recorridos en torno al 

centro. En la cocina se proyectaron dos huecos, uno más 

importante hacia la fachada principal para la entrada 

de luz natural, y otro más pequeño hacia el comedor para 

servir la comida. 

Esta vivienda, a pesar de ser de unas dimensiones mayores 

que la del Abbé Pierre, tenía un sistema estructural 

similar. Sobre el gran núcleo central de hormigón 

descansaban las dos vigas principales de cubierta, 

que a su vez apoyaban en pequeños pilares metálicos 

distribuidos en la zona de los dormitorios y sala de 

estar. Los soportes eran perfiles HEB, mientras que las 

vigas se formaban con la unión de dos UPN. Entre ambos 

elementos se colocaba una pletina de acero atornillada 

a las vigas. 

La cubierta estaba formada por paneles denominados 

“Rousseau”, realizados en madera laminada, que daban 

un aspecto más cálido al interior. La estanqueidad 

quedaba garantizada por chapas de aluminio onduladas, de 

dimensiones similares a los paneles del techo. Entre los 

paneles y las chapas se colocaba el aislante térmico y 

acústico. Perimetralmente al borde se colocó un canalón 

de chapa metálica en forma de U con los correspondientes 

bajantes para la evacuación del agua.

 

En la fachada sur, la cubierta se prolongó de forma más 

pronunciada en la zona de estar, donde el paramento 

consistía en un gran hueco acristalado, y en el porche 

de la entrada donde se situaba la escalinata de acceso. 

Para sustentar este último voladizo se colocó un pilar 

HEB en el centro y una viga de sección variable, siendo 

máxima en el apoyo y mínima en los extremos.

La envolvente exterior estaba realizada con paneles 

sándwich terminados en chapa de aluminio. Estos paneles 

contrastaban con el gran ventanal transparente de la zona 

de estar que proporcionaba una vista totalmente despejada 

de la ciudad de Saint-Dié. Para reforzar el concepto de 

la envolvente continua, Prouvé utiliza de nuevo el panel 

curvo en las esquinas, eliminando encuentros especiales 

y mejorando el comportamiento del cerramiento. Como la 

composición de los paneles era simétrica, se podían usar 

en un sentido o en otro, es decir, podían ser paneles 

curvos cóncavos o convexos.

Al interior se utilizaron terminaciones diferentes: los 

acabados cálidos del bloque de hormigón central, pintado 

de un color amarillento, los paneles del techo de madera, 

Hueco principal de la cocina

Vigas y paneles Rousseau de cubierta

Prolongación de la cubierta en la 
fachada sur

Panel curvo de esquina
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Escalera de acceso principal a la vivienda

Detalle de la puerta de entrada
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y el acabado en aluminio de los paneles del cerramiento. 

El pavimento empleado tanto para el interior, como para 

el porche de entrada, fueron baldosas cerámicas, lo que 

acentuaba la idea de continuidad del espacio interior y 

exterior.

En la actualidad la vivienda pertenece a un propietario 

privado y no es posible visitarla. No obstante, desde 

el año 2005, está considerada monumento histórico y 

protegido de la región de Saint-Dié des Vosges. 

La fachada

Se realiza el análisis de la fachada de planta baja de 

la maison donde se localizan más variedad de elementos y 

de mayor interés que en el semisótano.

Clasificación: La fachada principal de la vivienda, 

orientada al sur, tiene dos tipos de cerramiento, la 

parte correspondiente a los dormitorios que se compone 

de paneles de aluminio con ventana, y el resto, 

correspondiente al distribuidor y la zona de estar, que 

son grandes fijos de vidrio. Destaca en esta fachada el 

paramento de acceso a la vivienda, situado estrictamente 

en orientación oeste. Delimitado por dos paneles de 

esquina curvos metálicos, se coloca en este lugar un 

panel opaco, también metálico, en el que se integra la 

puerta de acceso, que curiosamente es de vidrio, definida 

por un marco perimetral con los bordes redondeados. Éste 

elemento, el más utilizado en la vivienda ya que tanto 

los usuarios como los visitantes acceden por la puerta 

principal, destaca por encima del cerramiento contiguo 

por su cualidad transparente. Con esto se consigue una 

doble sensación: desde el exterior se aprecia mayor 

profundidad y continuidad del espacio, debido a que 

frente al acceso también hay un paramento de vidrio, 

y desde el interior se logra enmarcar el paisaje y 

acotarlo.

La fachada oeste, correspondiente con los dormitorios, 

es totalmente opaca y está formada por paneles de chapa 

metálica, sin embargo, el cerramiento trasero orientado 

al norte, tiene combinación de paneles opacos, en la 

zona de comedor y distribuidor, y paneles con ventana 

en la zona de los dormitorios, además de una puerta de 

acceso trasero. La fachada que resta sería la situada 

al este, que delimita la zona de estar y comer, y se 

caracteriza por un cerramiento opaco de paneles metálicos 

y un paramento de vidrio con dos hojas abatibles para 

permitir la ventilación de la estancia.

 

Sala de estar con la cocina al fondo

Pasillo hacia los dormitorios

Habitación infantil

Espacio entre el núcleo de hormigón y 
los dormitorios
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Modulación, medida y escala: El despiece de la fachada 

se realiza según un módulo principal de 3,00 metros de 

ancho, que a su vez presenta discontinuidades en la 

chapa exterior cada 1,00 metro. Los paneles de esquina 

curvos completan el cerramiento con una dimensión de 

0,50 metros de radio. Todos los elementos tienen una 

altura constante de 2,40 metros.

Con la combinación de los módulos y los paneles curvos 

de esquina se obtienen las dimensiones totales de cada 

cerramiento. Así, la fachada norte está dividida en dos 

tramos de 15,00 y 7,00 metros, el primero formado por 4 

módulos de 3,00 metros, uno de 2,00 metros y dos paneles 

curvos y el segundo formado por 2 módulos de 3,00 y dos 

curvos. El paramento de acceso tiene 3,00 metros en 

total: un módulo de 2,00 metros y dos curvos. La fachada 

opuesta, la norte, consta de un solo tramo formado por 

7 módulos de 3,00 metros y dos paneles curvos, con una 

dimensión total de 22,00 metros. La fachada lateral 

oeste se compone de 2 módulos de 3,00 metros y dos 

curvos, en total 7,00 metros, y la cara este, de 10,00 

metros de largo combina 3 módulos de 3,00 metros y dos 

paneles de esquina.

A la hora de diseñar la posición de los huecos en el 

cerramiento se tiene en cuenta la estancia donde se 

encuentran. En la zona de los dormitorios se sitúan a 

1,18 metros de alto para ocultar el mobiliario, al igual 

que ocurre en los huecos de la cocina, tanto el que recae 

al distribuidor como el que da al comedor, mientras que 

en la estancia principal, los cerramientos se vuelven 

transparentes para introducir el paisaje en la vivienda, 

pues en esta estancia no hay nada que ocultar.

Estructura y cerramiento: El principal elemento portante 

de la maison Gauthier es el núcleo central sobre el que 

apoyan las vigas principales. Debido a que las luces a 

salvar son de gran longitud, se colocan pilares metálicos 

en los extremos de la sala de estar y los dormitorios, de 

forma que las circulaciones no se ven interrumpidas por 

elementos estructurales. A continuación de las vigas y 

perpendicular a éstas se colocan los paneles de cubierta 

realizados en madera. En este caso, los paneles metálicos 

además de actuar como cerramiento, son elementos portantes 

y participan en la función estructural recibiendo el peso 

de la cubierta. No obstante, estructura y cerramiento 

quedan bien diferenciados al realizarse con materiales 

diferentes: el núcleo portante es de hormigón, pilares y 

vigas son de acero, y los paneles son de aluminio. 

Composición: El resultado final de componer los cerramientos 

es una envolvente en la que predomina el panel metálico, 

Fachada oeste

Pilar en la zona de la entrada

Pilar en la sala de estar

Paramentos acristalados
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combinada con los grandes paños transparentes de vidrio 

del distribuidor y la sala de estar. El aspecto de la 

parte metálica es el de una superficie continua debido a 

que los cubrejuntas utilizados en las uniones verticales 

están realizados en el mismo material que el panel lo que 

consigue un resultado uniforme y homogéneo. 

Análisis del elemento

De entre los diferentes elementos que dan lugar al 

cerramiento, se analiza por considerarse de mayor interés 

y ser más representativo, el panel con ventana.

Geometría: El panel es de geometría general rectangular 

y tiene grandes dimensiones, mide 3,00 metros de ancho 

por 2,40 metros de alto, pero tiene una peculiaridad, las 

chapas exteriores presentan una discontinuidad vertical 

cada 1,00 metro, para mejorar el comportamiento del 

panel frente a los efectos térmicos.

La ventana cuenta con un marco perimetral metálico con 

las esquinas redondeadas que le da forma, se sitúa a 

1,18 metros del suelo y sus dimensiones son 2,50 metros 

de ancho y 0,89 de alto. En este caso se trata de 

una ventana de dos hojas practicables por traslación 

horizontal en su mismo plano de forma que al abrirla 

quedan superpuestas una delante de la otra, sin permitir 

la abertura completa del hueco. Los perfiles metálicos 

que sostienen la ventana se añaden al panel sobresaliendo 

hacia el exterior unos 80 mm con respecto al panel liso 

opaco que tiene un espesor en sección de 60 mm.

Tanto en los extremos superior e inferior, como en los 

laterales, el panel presenta unas hendiduras protegidas 

por un perfil metálico en forma de U, para facilitar las 

uniones. De esta forma los paneles son ligeros pero al 

mismo tiempo lo suficientemente rígidos como para ser 

portantes.

Material: El panel tiene una composición sencilla y 

simétrica en su parte opaca. Está formado por dos 

chapas de aluminio corrugado, tanto al exterior como 

al interior, con un rayado vertical característico. 

Entre ellas se dispone el aislamiento, que en este 

caso es poliestireno expandido. El marco perimetral de 

la ventana está realizado con perfiles de aluminio que 

alojan el vidrio. Las uniones se ejecutan en general con 

un material elástico, el neopreno. 

Uniones: El perfil metálico en forma de U que materializa 

el marco del panel, juega un papel importante, ya que 

Paneles con ventana corredera

Aluminio corrugado
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como se ha dicho anteriormente, interviene tanto en los 

encuentros con la cubierta y el basamento, como en la 

unión con los paneles adyacentes.

La junta vertical es simétrica. Hacia el interior de 

los perfiles en U, se colocan dos pletinas de 100 mm 

de ancho, mientras que hacia el exterior se sitúan 

dos bandas verticales de 8 mm de espesor de neopreno, 

que garantiza la estanqueidad y sellado de la junta. 

A continuación se atornilla un cubrejuntas hasta la 

pletina colocada previamente, quedando resuelta la unión 

en ambos sentidos.

En el encuentro con la cubierta se utiliza de nuevo 

el perfil en U en la parte superior del panel que se 

atornilla al perfil de acero perimetral UPN, atravesando 

el panel Rousseau (panel sándwich de madera). Sobre el 

panel Rousseau se coloca el aislamiento térmico, en este 

caso lana de vidrio y como cubrición final se utiliza 

una chapa de aluminio ondulada atornillada al perfil 

UPN anterior. Como remate perimetral en toda la casa 

se coloca una chapa de aluminio plegada, atornillada al 

panel sándwich, a modo de canalón para evacuar las aguas 

hasta los bajantes.

La unión inferior con el basamento es similar, con el perfil 

en U atornillado a la losa de hormigón. Para garantizar 

la estanqueidad se utiliza el neopreno como material de 

unión. En este detalle se aprecia el pavimento cerámico 

que se prolonga hacia el porche de acceso reforzando la 

idea de continuidad, y la tubería de calefacción por 

suelo radiante. 

Por último, la carpintería de la ventana se construye 

mediante perfiles de aluminio atornillados a la chapa 

exterior del panel principal, con un carril de polietileno 

sobre el que se coloca la guía de la ventana, y el 

encuentro con el vidrio se realiza con neopreno.

Función/es: En este panel existen dos zonas: la opaca 

y la transparente. La parte opaca, realiza la función 

de aislar, para lo que se emplea un nuevo material, el 

poliestireno expandido62. La zona transparente del panel, 

es decir la ventana, se ocupa de la función de iluminar 

y ventilar. Al ser corredera sus hojas se superponen 

dejando utilizable solamente la mitad del hueco total.

 

Aportación fundamental del elemento: El edificio como 

conjunto parte del diseño de la Maison Alba organizando 

el programa en torno a un núcleo central portante y de 

servicios, aunque los recorridos no son tan fluidos como 

en aquella. Al tener un programa más denso, la pieza 

62 Este material es usado por primera 
vez en la Maison Saharienne que se 
desarrolla más adelante en el punto 
2.4.3.

Ventana integrada en el panel
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Junta vertical entre paneles. LAP
1 Chapa de aluminio corrugado
2 Aislamiento de poliestireno expandido
3 Perfil metálico en forma de U
4 Material plástico
5 Cubrejuntas de aluminio atornillado
6 Pletina metálica
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central adquiere una entidad considerable por lo que se 

crean pasillos laterales a ambos lados. 

Destaca principalmente una idea en este proyecto, la de 

continuidad, que se refleja en diferentes planos: suelo, 

techo y cerramiento. En primer lugar, el plano del suelo 

se mantiene, al prolongar el pavimento del interior de 

la vivienda hacia el exterior en la zona de la entrada, 

manteniendo la misma baldosa cerámica. Lo mismo ocurre en 

paralelo con el techo. Los paneles Rousseau se extienden 

hacia fuera formando el porche de acceso. Y por último, 

el cerramiento vertical. Para reforzar el concepto de 

envolvente continua se utiliza el panel curvo en las 

esquinas y los cubrejuntas son del mismo material que 

los paneles. Así, se eliminan las aristas que pueden 

aparecer en las esquinas y el concepto de continuidad 

se mantiene. 

Otra idea presente es la permeabilidad o la continuidad 

entre interior y exterior. Se consigue que la vivienda 

sea permeable con el uso de grandes paños acristalados 

que introducen el paisaje o como en el caso de la puerta 

de entrada transparente, lo enmarcan como una fotografía 

cambiante. El diseño de los huecos interiores, las 

ventanas de la cocina o las puertas, tienen ese carácter 

de marco, al encuadrar la imagen que se ve a través de 

ellos. 

Por último, el panel de la maison Gauthier es un ejemplo 

representativo de los paneles que Jean Prouvé diseñó 

dentro de la C.I.M.T. (Compagnie Industrielle de Matériel 

de Transport). La ventana corredera no es demasiado 

sofisticada aunque se trata de un panel industrializado muy 

mejorado en comparación con otros de grandes dimensiones 

que no dieron tan buenos resultados, como el usado en el 

Club de Aviación de Roland Garros.
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Vista aérea de la Facultad en el año 2003

Vista general del conjunto
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2.2.6 Panel de la Facultad de Medicina de Rotterdam

El edificio

A mediados de los años 50 surgió en Rotterdam la necesidad 

de reemplazar el antiguo Hospital Coolsingel, destruido 

en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, por 

uno nuevo, para lo que se escogió como emplazamiento 

una gran extensión de tierras sin cultivar al oeste 

de los terrenos de la familia Hoboken, en un sitio 

céntrico y con fácil acceso desde el sur a través del 

Maastunnel (túnel para vehículos a motor, bicicletas y 

peatones que conectaba las dos orillas del río Mosa). 

A este nuevo hospital se le llamó Dijkzigt. Solamente 

cuatro años después de la entrada en funcionamiento 

del edificio, en 1965, el Gobierno decidió construir 

la séptima Facultad de Medicina holandesa junto con un 

hospital universitario en Rotterdam. Así, la Facultad se 

situó junto al hospital Dijkzigt, que sufrió una profunda 

renovación para adaptarse a las nuevas necesidades y 

requerimientos.

La Facultad fue construida por la Compagnie Industrielle 

de Matériel de Transport (C.I.M.T.) entre los años 1965 

y 1968, y diseñada por el estudio OD 205 formado por los 

arquitectos S.J. Van Embden (también conocido como Arie 

Hagoort), J.L.C. Choisy, N.P.H.J. Roorda Van Eysinga, 

H.G. Smelt y J.E.B. Wittermans.

En 1957 Jean Prouvé comenzó a trabajar como jefe del 

departamento de construcción de la C.I.M.T. La compañía, 

especializada en equipamientos para el ferrocarril y 

en proceso de expansión, se puso a la cabeza en la 

fabricación de muros cortina bajo su dirección. La 

colaboración entre Jean Prouvé y la C.I.M.T. duró nueve 

años, hasta 1966, en los que se realizaron diversos 

trabajos63. De los arquitectos que formaban el equipo 

redactor del proyecto, fue J. Choisy quien había estado 

en contacto con la C.I.M.T., y quien encargó a Prouvé el 

diseño de los cerramientos verticales. 

Los miembros del equipo contaban con experiencia en el 

diseño de centros docentes, como por ejemplo el complejo 

de la Universidad de Eindhoven, que previamente habían 

realizado, lo que motivó el encargo del proyecto.

La parcela se situaba cerca del río Mosa y el acceso 

principal a la Facultad de Medicina se planteó por 

el norte a través de la calle Zimmermanweg, aunque 

actualmente y debido a su gran extensión, existe otro 

acceso desde el sur desde la Avenida Westzeedijk. Hacia 

el oeste el edificio quedaba limitado por el antiguo 

63 Como por ejemplo el prototipo 
de maison para hábitat Sahariano, 
analizada en el punto 2.4.3. o el 
Complejo escolar en La Dullague, en el 
2.4.5. entre otros.

Imagen desde la Avenida Westzeedijk

Imagen nocturna

Torre de laboratorios
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Plano de planta segunda

Sección por la zona de la entrada
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hospital Dijkzigt, al que se accedía desde la avenida 

Gravendijkwal y al este se encontraba el Museumpark, una 

gran zona verde. 

El programa exigido por la comisión era realmente extenso, 

llegando a más de 100.000 m2, para los que J. Choisy 

concibió la idea del contraste entre un elemento vertical, 

la gran torre en la que se alojaban la biblioteca y los 

laboratorios, y elementos horizontales, edificios de poca 

altura que albergarían el resto del programa que incluía 

aulas magnas, auditorio, salas de lectura, cafetería, 

etc. Todo ello tuvo que adaptarse al Hospital existente 

Dijkzigt situado al oeste. 

El complejo se caracterizaba porque todos los componentes 

de cada fase de la construcción eran prefabricados y 

montados en sistemas completos: la estructura, los paneles 

de aluminio, las particiones metálicas que contenían los 

servicios, las células sanitarias, etc. Esto fue una 

tarea difícil de conseguir desde el principio, ya que 

el programa era muy amplio y tenía que realizarse en un 

período de tiempo muy corto. 

El complejo estaba dominado por la torre de los 

laboratorios que tenía 25.000 m2 de superficie y medía 

117 metros de altura. Cada seis plantas consecutivas, se 

destinaba una completa para instalaciones, concretamente 

las plantas 4ª, 11ª, 18ª y 25ª. El edificio se basaba 

en un sistema modular al mismo tiempo que flexible. El 

núcleo de hormigón central de gran altura se construyó 

in situ mediante un encofrado deslizante, mientras que 

el resto de la estructura, pilares, vigas y forjados, 

se realizaron con elementos de hormigón prefabricados. 

De igual forma, también se prefabricaron las particiones 

interiores del edificio.

La elaboración técnica y preparación del revestimiento de 

la fachada fue realizada por Jean Prouvé, cuya propuesta 

consistía en unos paneles sándwich modulados con variantes 

de vidrio denominados “autosuficientes”. Estos elementos 

de color blanco se preparaban en los talleres y en la 

obra únicamente tenían que ser ensamblados. 

Durante mucho tiempo, la torre de la Facultad de Medicina 

de Rotterdam ha sido el edificio más alto de Holanda, 

superando en cinco metros a la que tenía el récord hasta 

entonces, la Catedral de Utrecht, y en la actualidad 

sigue formando parte del paisaje urbano de la ciudad. 

En 1998, el Decano de la Facultad de Medicina y la 

Junta Directiva de la Universidad Erasmus de Rotterdam 

anunciaron su intención de trabajar conjuntamente en la 

creación del Centro Médico de la Universidad Erasmus, 

Pasillo en planta técnica

Contraste de volúmenes

Vista de los paneles desde el interior
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Repetición del panel para composición del cerramiento

Montaje de un panel en el cerramiento
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que entró en funcionamiento en el año 2002. Actualmente 

y desde el año 2005, se están realizando obras de 

renovación, demolición y nueva construcción para que 

todo el complejo hospitalario se transforme en un nuevo 

Centro Médico (Erasmus MC), para seguir siendo uno de 

los Centros de Medicina Universitarios más grande e 

importante de toda Europa. 

La fachada

Para acotar el análisis de la fachada, se escoge el 

cerramiento de la torre de los laboratorios por ser la 

más representativa de todo el conjunto.

“La aproximación a la fachada está muy relacionada 

con las ideas sobre  industrialización, sistemática, 

objetividad. La estética no tiene lugar aquí(…). Hay 

cierta satisfacción en llevar a cabo una tarea y llegar a 

su conclusión con una claridad que no tiene discusión”64.

Clasificación: El volumen que define la torre es sencillo, 

una planta rectangular con pequeños salientes en las 

fachadas longitudinales correspondientes a los pilares 

y fachadas transversales con vuelos en las crujías 

extremas, planta que se repite en altura a lo largo de 

todo el edificio.

Los cerramientos verticales están formados, prácticamente 

en su totalidad, por paneles metálicos con ventanas 

incorporadas, a excepción de unos pocos lisos y otros 

especiales que recubren los pilares de las fachadas 

longitudinales. La altura de los paneles es tal, que los 

frentes de forjado quedan ocultos tras ellos, formando una 

superficie continua en todo el revestimiento, interrumpida 

únicamente por las plantas técnicas, situadas cada seis 

consecutivas.

Los alzados de la torre son simétricos dos a dos y teniendo 

en cuenta que la posición principal del edificio es un 

eje noreste suroeste, las orientaciones de la envolvente 

son la noreste (fachada que mira al Museumpark) y la 

suroeste (al Hospital Dijkzigt), lados de menor longitud 

del volumen, y la noroeste (en la que se encuentra el 

acceso principal desde la calle Zimmermanweg) y sureste 

(acceso desde la Avenida Westzeedijk), lados mayores de 

la fachada.

Modulación, medida y escala: La modulación empleada 

en los paneles del cerramiento viene definida por la 

separación entre pilares y la altura entre forjados. Los 

pilares tienen una distancia de eje a eje de 7,40 metros 

64 Oosterman, Arien y Aldershoff, Roos, 
Arie Hagoort (Monographs of Dutch 
Publishers), Rotterdam, Uitgeverij 
010 Rotterdam, 1991, pag. II.

Fachadas al norte

Fachadas al sur

Paneles con ventana y especiales
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  Alzado de los paneles de la Torre de Laboratorios de la Facultad de Rotterdam. LAP
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y sobresalen del plano de las fachadas longitudinales 

por lo que, para su revestimiento se emplean piezas 

especiales. El espacio intermedio restante se cubre con 

dos paneles de 2,48 metros de ancho. Por otro lado, la 

altura entre forjados de suelo a suelo de planta es de 

4,11 metros, dimensión de los elementos, tanto de las 

piezas especiales como de los paneles. Es decir, los 

paneles más utilizados para los cerramientos siguen una 

modulación de 2,48 de ancho y 4,11 de alto.

Los alzados longitudinales están formados por 11 pilares 

y un panel a continuación de cada pilar extremo, lo que 

resulta una fachada de unos 81,50 metros en total y 22 

módulos además de las piezas especiales. Los alzados 

transversales, sin embargo, constan de módulos completos 

y piezas intermedias haciendo una longitud total de 

34,80 metros.  

Estructura y cerramiento: La estructura está construida 

mediante pilares y vigas de hormigón prefabricado, 

mientras que los paneles del cerramiento son tipo sándwich 

acabados en chapa metálica. La envolvente exterior 

es ligera, no portante, y se adapta a la modulación 

estructural.

Aunque los pilares sobresalen de las fachadas 

longitudinales, quedan disimulados tras los paneles 

especiales que los recubren, ya que sus características 

son las mismas que los adyacentes. Del mismo modo, los 

forjados quedan ocultos tras el revestimiento de los 

paneles.

Composición: La colocación de los paneles yuxtapuestos 

en dirección vertical y horizontal hace posible la 

continuidad de la envolvente exterior en todas las 

direcciones, creando una superficie autónoma en sí misma, 

que únicamente se ve interrumpida por las plantas técnicas 

que crean un vacío. Estas hendiduras horizontales 

que siguen también un ritmo, repitiéndose cada seis 

plantas, contrastan levemente con la continuidad de los 

soportes verticales que pasan desapercibidos tras el 

revestimiento.

A menor escala, la altura de los paneles de fachada se 

mantiene constante, por lo que se establece un rayado 

horizontal que marca el encuentro entre ellos. Al mismo 

tiempo, se observa que cada panel con ventana se compone 

de dos piezas laterales y una central, despiece similar 

al resto de piezas especiales y paneles lisos, lo que 

marca otro rayado, esta vez en vertical.

Montaje de paneles en la fachada

Paneles colocados

Cerramiento terminado
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Análisis del elemento

Cuando Jean Prouvé comenzó a trabajar para la C.I.M.T. 

tenía a su disposición los recursos industriales de la 

empresa y podía beneficiarse de los avances en tecnología 

para diseñar nuevos elementos para los cerramientos 

verticales, pero se encontró con un obstáculo: la 

estructura de un edificio siempre iba a determinar las 

dimensiones. Esto suponía un problema para la producción 

en serie de paneles estandarizados y prefabricados, y así 

surge un nuevo panel sándwich dentro de la propuesta de 

“mejoras de paneles prefabricados para edificios”. En uno 

de los catálogos de la C.I.M.T., se explica este nuevo 

elemento como un panel completo en sí mismo. Se entrega 

en el sitio donde tiene que ser instalado completamente 

terminado incluyendo el vidrio65.

El cerramiento de la facultad de medicina está formado 

por paneles lisos, que incorporan ventana o paneles 

especiales que recubren los pilares. Para su análisis se 

escoge el panel que incorpora dos huecos por considerarse 

de mayor interés que los demás, aunque sus características 

son similares.

Geometría: La particularidad fundamental de este elemento 

es tener un panel de ancho variable gracias a una pieza 

intermedia ajustable. Las piezas de los extremos son de 

dimensiones fijas, mientras que la central puede tener 

diferentes anchos en función de los requerimientos, de 

forma que solamente la pieza central se construye bajo 

demanda y las otras dos pueden ser fabricadas en serie. 

Estas piezas individuales serán diferentes ya se trate 

de un panel liso o con ventana porque en este último 

caso, las piezas que lo componen son cuatro y tienen la 

forma apropiada para recibir la carpintería. 

El panel general tiene forma rectangular, sus piezas 

laterales miden 46 cm de ancho y la pieza central 

1,55 metros, haciendo un ancho total de 2,48 metros y 

4,11 metros de altura. El espesor de 10 cm se mantiene 

constante en toda la longitud del panel excepto en los 

cantos donde tienen ciertas hendiduras para facilitar 

los encuentros.

Existen en este ejemplo dos huecos integrados en el 

panel. El primero de ellos, de mayor dimensión, de 1,88 

metros de ancho por 1,21 de alto, está situado en el 

centro del panel, a 1,22 metros del suelo. El otro, más 

pequeño, se coloca en la parte superior, a la derecha 

o a la izquierda, de 70 cm de ancho por 47 cm de alto. 

El marco metálico de la carpintería tiene las esquinas 

redondeadas, de tal forma que la pieza no tiene cortes, 

65 Como muchos otros diseños de 
Prouvé, estos paneles fueron 
registrados en agosto de 1964 en la 
Patente de Invención nº 1.411.235 
titulada “Perfeccionamiento de los 
paneles prefabricados de los edificios” 
y fueron empleados en numerosos 
ejemplos, entre ellos la Facultad de 
Medicina de Rotterdam.

Paneles colocados en la fachada

Panel individual
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se adapta a las piezas individuales del panel y elimina 

las uniones en ángulo. 

Material: Los paneles son de tipo sándwich multicapa 

y su composición no es simétrica. La parte opaca está 

constituida por una chapa de aluminio lacado en la 

cara exterior, chapa de acero en la hoja interior, 

y entre ambas se coloca un material aislante, espuma 

de poliuretano, que consigue el aislamiento térmico y 

acústico necesario. Los marcos de las ventanas, tanto 

la de mayor dimensión como la pequeña, están realizados 

con perfiles de aluminio extrusionado y los vidrios que 

reciben estas carpinterías son dobles, separados por una 

cámara de aire. Para el aislamiento entre la carpintería 

y el panel, así como en la mayoría de las uniones, se 

utiliza el neopreno como material elástico que garantiza 

la estanqueidad. 

El panel está reforzado por un marco metálico perimetral 

que es el que proporciona las ranuras para los diferentes 

tipos de encuentro. 

Uniones: Las uniones que se describen a continuación, 

la junta vertical y horizontal entre paneles o los 

encuentros con el nivel superior e inferior, se realizan 

con neopreno. 

El encuentro vertical entre paneles se realiza desde el 

interior del edificio. En primer lugar se coloca una banda 

de neopreno y a continuación un perfil de acero continuo 

que es presionado mediante otras chapas metálicas, todo 

alojado en el interior del perfil en U que delimita el 

canto del panel. Hacia el interior se coloca un relleno 

de material aislante y para finalizar un cubrejuntas 

atornillado. La unión queda así finalizada.

En el resto de encuentros, con el nivel superior, 

horizontal entre paneles, y con el nivel inferior, 

aparece un elemento común, los paneles están sujetos 

mediante un perfil metálico con forma de L anclado a la 

estructura del edificio. Cada panel tendrá dos o tres 

puntos de anclaje dependiendo del ancho del mismo. Este 

tipo de uniones se rematarán mediante chapas metálicas 

atornilladas a la cara interna del panel. 

Función/es: En este panel existen dos tipos de huecos, 

uno mayor centrado y otro más pequeño situado en la 

parte superior a la izquierda o la derecha. El de mayor 

dimensión, colocado a la altura convencional de una mesa 

de trabajo, cumple la función de iluminar. Así mismo, 

el hueco pequeño a mayor altura coincide en sección con 

unos vacíos que dejan las vigas de hormigón prefabricado, 

Sección vertical de un panel




