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1 Chapa de aluminio lacado exterior
2 Aislamiento de espuma de poliuretano
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8 Chapa de acero interior
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por lo que también ilumina el interior al tratarse de 

vidrio, pero no de forma tan intensa y directa que el 

hueco anterior, sino de una forma más sutil y con una 

luz más difuminada.

Aportación fundamental del elemento: La participación 

de Prouvé en este proyecto es limitada y se centra 

únicamente en los cerramientos verticales. Los paneles 

se benefician de una gran mejora técnica: la capacidad del 

panel estándar diseñado en la C.I.M.T. para adaptarse a 

las dimensiones de un proyecto particular. Esto permite 

la producción en serie del máximo número de elementos, 

consiguiendo reducir los costes de fabricación y de 

mano de obra al tratarse de elementos estandarizados. 

Debido al poco tiempo para su construcción, el enfoque 

industrial parece lógico. 

La concepción de este panel, con piezas laterales ya 

fabricadas y disponibles para su uso y pieza central 

fabricada bajo demanda, demuestra gran adaptabilidad. 

Diferentes anchos que se pueden adaptar a diferentes 

requerimientos. 

Sin embargo, en la Facultad de Rotterdam, la sucesión 

de paneles para formar el cerramiento no consigue 

el resultado esperado, ya que se diluye la idea de 

cerramiento ligero. Frente a un cerramiento por partes 

donde las funciones están claramente definidas, la lectura 

del conjunto en este proyecto es la repetición de una 

sucesión de huecos abiertos sobre una superficie opaca. 

Esto se debe en parte a la gran escala del edificio 

ya que, en los bloques horizontales de poca altura el 

resultado es más aceptable.

Montaje de paneles diseñados para la 
C.I.M.T.
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Vista aérea de la manzana en la que se encuentra el edificio V

Imagen del edificio desde el aire

Volumen principal del edificio
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2.2.7 Panel del edificio V de la Unesco

El edificio

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, abreviado internacionalmente 

como Unesco, tiene su sede en París. El complejo 

inicial, que ocupa un terreno de tres hectáreas que el 

gobierno francés puso a disposición de la Organización, 

fue proyectado por un equipo internacional en 1953 e 

inaugurado en 1958. Los planos de los tres edificios 

que lo componen fueron diseñados en común por tres 

arquitectos: Marcel Breuer (Estados Unidos), Pier Luigi 

Nervi (Italia) y Bernard Zehrfuss (Francia) y aprobados 

por un comité internacional de cinco miembros: Lucio 

Costa (Brasil), Walter Gropius (Estados Unidos), Le 

Corbusier (Francia), Sven Markelius (Suecia) y Ernesto 

Rogers (Italia). La propuesta es un célebre edificio de 

gran calidad arquitectónica.

Simultáneamente, en 1956 Bernard Zehrfuss, uno de 

sus proyectistas, obtiene gran reconocimiento por 

la construcción del edificio para el C.N.I.T. (Centre 

Nationale des Industries et des Techniques) en La Defénse 

junto con Robert Camelot y Jean de Mailly. Es en este 

edificio donde colabora por primera vez con Jean Prouvé 

que se encarga del diseño del muro cortina66. 

En años sucesivos, la sede de la Unesco ha sido ampliada 

con más edificios. Uno de ellos, el edificio V, es el que 

contiene los paneles que son objeto de estudio de este 

apartado. El edificio V de la Unesco fue construido entre 

los años 1967 y 1970, y diseñado por Bernard Zehrfuss, 

que se encarga además de los edificios IV y VI. Es la 

segunda colaboración del arquitecto con Jean Prouvé, que 

trabaja junto al ingeniero Louis Fruitet.

Para su situación se escogió una parcela en el distrito 

15º de París, a 300 metros de la sede principal, con 

una superficie de 6000 m2, y acceso desde la vía pública 

por la rue Miollis. Dicha parcela ocupaba el centro de 

una gran manzana siendo tres de sus linderos medianeros 

con edificios residenciales y almacenes. Para liberar en 

la medida de lo posible la zona de acceso, el edificio 

se separó de la rue Miollis y se acondicionó el espacio 

conseguido con jardines y aparcamientos en superficie.

Durante la elaboración del proyecto del edificio V se 

tuvieron en cuenta tres condicionantes: la normativa 

urbanística en vigor, las dimensiones del emplazamiento 

y el programa de necesidades demandado por la Unesco, 

que definieron los trazos generales del edificio. Según 

66 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
4: 1954-1984, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2008, 
pág. 78-85.

Edificio para el CNIT en La Defénse

Comité debatiendo el proyecto

Sede central de la Unesco en París

Edificio acordeón de la Sede central
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  Sección transversal

Plano de emplazamiento

Planta baja donde se aprecia la retícula de 1,40 metros
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establecían las ordenanzas reguladoras, para respetar 

los derechos de vistas de los usuarios de los inmuebles 

colindantes, la altura del edificio principal no podía 

sobrepasar los 28 metros y no tener una anchura mayor de 

12,60 metros. Debido a ello, se diseñaron dos volúmenes 

rectangulares solapados en una de sus esquinas con el 

núcleo de comunicaciones vertical situado en la zona de 

solape, permitiendo una entrada principal abierta y de 

fácil acceso. 

Debido a las limitaciones en altura, la totalidad del 

programa exigido por el Comité de la Unesco no podía 

ser organizado en una sola construcción sobre rasante, 

por lo que además de las ocho plantas, se utilizó la 

solución adoptada anteriormente en el edificio IV, que 

consistía en dos niveles de oficinas bajo rasante en 

torno a grandes patios que podían servir para pasear 

o descansar, además de una tercera planta de sótano 

destinada a salas técnicas y aparcamientos con acceso a 

través de una rampa de doble sentido. 

El entorno, sin ninguna atracción especial, y el carácter 

funcional del edificio provocaron una gran preocupación 

por la búsqueda de espacios agradables, el juego de 

volúmenes variados y la utilización de materiales 

elegantes, en especial en los espacios interiores como 

el hall de entrada, galerías de circulación, cafetería, 

bar y la sala de descanso, situados en torno a los patios 

interiores de diferentes proporciones. 

Siempre con el mismo espíritu, el conjunto situado más 

al sur comprendía una pequeña sala de reuniones, un 

vestíbulo y un pequeño patio tratados de forma diferente 

al resto: la estructura metálica de la sala de reuniones 

se construyó con vigas de diferente curvatura lo que le 

otorgó cierto dinamismo y el patio adyacente se diseñó 

incluyendo un estanque con vegetación. Así mismo, la 

cafetería, bar y sala de descanso se agruparon en un 

mismo volumen de tres niveles con un gran paramento de 

vidrio de 9 metros de altura, abierto sobre uno de los 

patios. La cafetería se situó en el segundo nivel de 

sótano dando al patio nº2 en la zona norte del edificio, 

el bar en el primer sótano, y la sala de descanso en 

planta baja.

En el transcurso del proyecto se marcaron varios 

objetivos: realizar un edificio funcional y asegurar 

que los ocupantes de los despachos administrativos 

tuvieran condiciones de trabajo adecuadas en cuanto a 

las dimensiones de los despachos, la iluminación, la 

insonorización de los locales y a su protección frente 

al ruido exterior; conseguir las mejores condiciones de 

Paramentos de vidrio hacia el patio 
de la sala de reuniones

Patio con la cafetería al fondo

Luminarias de la cafetería

Cafetería, bar y sala de descanso
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Acceso principal al edificio

Vista general a la cota de acceso

Otro patio con el edificio al fondo
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higiene, en particular, asegurar el acondicionamiento del 

aire en todos los locales teniendo en cuenta la ubicación 

del edificio; prever un cierto número de equipamientos 

sociales, en especial una cafetería capaz de dar 450 

servicios así como la cocina e instalaciones necesarias; 

un aparcamiento conforme al reglamento en los niveles 

inferiores con fácil acceso desde el interior y el 

exterior; y reservar unos espacios para salas técnicas 

en el sótano. 

La solución adoptada consta estructuralmente de una parte 

metálica y otra de hormigón armado. Las fachadas hacia 

los patios interiores de las plantas bajo rasante son de 

muro cortina de vidrio, mientras que las que están sobre 

rasante hacia el exterior tienen paneles prefabricados 

de chapa lacada. El proceso de diseño fue unitario, 

estructura y paneles fueron diseñados al mismo tiempo, 

como demuestran los dibujos de Jean Prouvé tratando de 

resolver el problema de integrar los conductos del aire 

acondicionado con la estructura.

El edificio está modulado siguiendo una retícula de 1,40 

metros, y la célula tipo para un despacho se fija en 

dos módulos, es decir, en 2,80 metros de ancho para 

mejorar las condiciones de trabajo y la disposición del 

mobiliario67. Todos los despachos cuentan con iluminación 

natural.

La climatización de los locales fue estudiada en 

profundidad. El sistema previsto permitía asegurar a 

los ocupantes, independientemente de las condiciones 

climáticas exteriores, una temperatura adecuada, regulable 

a demanda, y una renovación constante del aire filtrado 

y tratado. Incluso era posible utilizar la ventilación 

natural en caso de interrupción de la climatización. 

Por otro lado, las particiones interiores cumplían 

las exigencias respecto al aislamiento acústico y su 

sistema de fijación permitía desplazarlos sin dificultad y 

adaptarlos según las necesidades de utilización.

El acceso a las diferentes plantas y la comunicación 

entre el hall central y el garaje se realizaba mediante 

un grupo de cuatro ascensores, uno de ellos montacargas, 

dimensionados en función de la densidad de ocupación. 

Igualmente las escaleras se distribuyeron en la planta en 

función de la ocupación y los recorridos de evacuación.

En la actualidad el edificio de la rue Miollis sigue 

siendo una de las Sedes permanentes y anexas de la 

Unesco, manteniendo su aspecto original prácticamente 

inalterado.

67 Este recurso de utilizar dos módulos 
o paneles de fachada para definir el 
ancho de una estancia ya lo utiliza 
Prouvé anteriormente en el edificio de 
la Fédération National du Bâtiment o 
en el de la Square Mozart.

Pilares de hormigón armado

Núcleo de escaleras interior

Núcleo de escaleras exterior
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Fachada longitudinal noreste. Fotografía LAP 2011

Fachada longitudinal suroeste. Fotografía LAP 2011

Alternancia de ventana abatible y vidrio fijo. Fotografía LAP 2011
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La fachada

“Fui responsable de la estructura del edificio de la 

Unesco de la calle Miollis, para el que me asocié con 

Louis Fruitet, y también de la fachada, aunque nadie lo 

supiera”68.

El análisis se centra en el edificio situado por encima 

de la rasante que es donde se utilizan los paneles 

metálicos prefabricados.

Clasificación: El volumen principal se coloca en el 

centro de la parcela por lo que todos sus cerramientos 

verticales son exteriores y su orientación sigue un 

eje en dirección noroeste-sureste. Su forma en planta 

es la de dos rectángulos superpuestos por una de sus 

esquinas en cuya intersección se sitúan los núcleos 

de comunicación vertical. Los lados longitudinales, 

orientados al noreste y suroeste, se componen de una 

sucesión de paneles con ventana integrada, solapas 

laterales y pasarelas horizontales, mientras que los 

lados cortos quedan definidos por paneles lisos y algunos 

con puerta incorporada. En las esquinas se utilizan de 

nuevo paneles curvos de iguales características que los 

rectos.

Modulación, medida y escala: Los paneles de los 

paramentos verticales responden a una modulación de 1,40 

metros, distancia que se reproduce en planta en forma de 

retícula, lo que permite fraccionar el espacio interior 

en células de trabajo de 2 por 4 módulos resultando 

despachos de 2,80 metros de ancho por 5,60 metros de 

largo. La modulación en vertical se mantiene constante 

en todo el edificio y en todo tipo de panel, siendo de 

2,90 metros de altura. 

El primer volumen está formado por 38 módulos de largo y 

2 paneles curvos de esquina y el segundo por 33 módulos 

de largo y 2 de esquina. Ambos tienen 9 módulos de ancho. 

Teniendo en cuenta la dimensión definida por el módulo 

resultan unas dimensiones de 12,60 metros de ancho por 

54,60 y 47,60 metros de largo cada uno. La utilización 

de 8 módulos, sin tener en cuenta la planta baja ni el 

castillete, define la altura, limitada por las ordenanzas 

a 28 metros. En el caso de las salidas a las escaleras de 

incendios exteriores, las puertas se resuelven ocupando 

un módulo, quedando perfectamente integradas en la 

fachada en cuestión.

Con la definición del módulo y la ubicación de la ventana 

en el panel, se tuvieron en cuenta diversos aspectos, no 

sólo la optimización del espacio interior al adaptarse 

68 Lavalou, Armelle, Conversaciones 
con Jean Prouvé, Barcelona, Editorial 
Gustavo Gili, 2005, pág.64.

Fachada a la rue Miollis. 
Fotografía LAP 2011

Despacho tipo de 2,80 metros de ancho
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  Alzado de los paneles de las fachadas noreste y suroeste del Edificio V de la Unesco. LAP
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a las dimensiones adecuadas para una célula de oficina, 

sino también a la escala. La ventana  se colocó a una 

altura tal que ocultaba el mobiliario y se diseñó con 

unas dimensiones que permitían que la entrada de luz 

natural fuera máxima.

  

Estructura y cerramiento: Como se ha explicado 

anteriormente, en este edificio existen dos tipos de 

estructura, según su ubicación y material empleado. La 

primera se sitúa en el volumen principal, en la planta 

baja e inferiores. Está realizada en hormigón armado y 

formada por pórticos separados 7 metros (5 módulos de 1,40 

metros) que reciben el peso de los forjados superiores y 

sus voladizos de 2,80 metros hacia el exterior en cada 

sentido. Por otro lado, existe una estructura metálica 

situada en el perímetro del edificio y en las plantas 

superiores que consta de pórticos de 12,60 metros de 

largo que se adaptan a la retícula en planta y se separan 

1,40 metros. Este diseño de grandes luces y pórticos 

muy juntos permite reducir la sección de los pilares en 

gran medida. Según esta configuración de la estructura, 

el forjado de la planta primera cuenta con vigas de 

mayor entidad, ya que tiene que transmitir las cargas de 

los pilares de fachada de las plantas superiores a los 

pilares de hormigón interiores de planta baja.

Existen en este edificio otras estructuras singulares 

como por ejemplo la de la cafetería formada por pilares 

tubulares circulares o la escalera de evacuación de 

incendios situada en el exterior e independiente del 

edificio, realizada con perfiles metálicos que se apoyan 

en dos pilares HEB y chapas plegadas en los peldaños.

Al igual que la estructura perimetral de acero laminado, 

el cerramiento está formado por paneles prefabricados 

realizados en chapa de acero esmaltado, que se fijan a 

los perfiles IPE por delante de ellos, ocultándolos al 

exterior. 

Composición: El conjunto del cerramiento queda marcado 

por la variedad de elementos que le dan un carácter 

tridimensional, los cantos curvos de cada panel individual, 

el marco perimetral de la ventana que sobresale del 

plano de fachada, especialmente las solapas laterales, 

y por último las rejillas de aluminio que se añaden en 

cada línea de forjado.

La composición queda marcada por las líneas horizontales 

de las rejillas, que contrastan con la modulación vertical 

impuesta por los paneles y las solapas laterales, 

quedando un conjunto equilibrado. Además, las grandes 

dimensiones de la ventana hacen que prácticamente la 

Estructura de hormigón armado

Pilares circulares de la cafetería

Composición de los paneles
Fotografía LAP 2011
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totalidad del cerramiento sea transparente, consiguiendo 

mucha luminosidad en el espacio interior. 

Cabe destacar también la alternancia entre ventanas 

practicables y con vidrio fijo dentro del cerramiento, 

prácticamente imperceptible debido al diseño idéntico de 

los dos tipos de paneles.

Análisis del elemento

Existen en este edificio varios tipos de paneles metálicos 

prefabricados: lisos, con ventana o puerta integrada 

y curvos de esquina. Para el análisis se ha escogido 

el más repetido dentro del cerramiento, el panel con 

la ventana integrada del que se pueden distinguir dos 

versiones: con vidrio fijo o móvil, pero con similares 

características. Cuando la ventana sea practicable, se 

puede abatir ligeramente hacia el exterior con el eje de 

giro horizontal. En este caso el vidrio es de seguridad, 

logrando así que el aspecto de los paneles sea el mismo.

Geometría: Los paneles, de forma principal rectangular, 

tienen unas dimensiones de 1,40 metros de ancho y 2,90 

metros de alto (de eje a eje), lo suficiente para cubrir 

la totalidad de cada planta. La parte opaca es plana a 

excepción de los extremos laterales, que tienen cierta 

curvatura hacia el interior para facilitar la unión con 

los perfiles estructurales de fachada. La sección tampoco 

es constante a lo largo de toda la altura, en la parte 

correspondiente al forjado y falso techo, el espesor del 

panel es de 60 mm, mientras que en el resto es de 40 mm.

La ventana se integra mediante un marco metálico con los 

ángulos redondeados para evitar puntos de soldadura. 

Colocada a 76 cm del borde inferior del panel, mide 1,10 

metros de ancho por 1,80 de alto y cuando es practicable 

se colocan dos bisagras en el borde superior que permiten 

abatir el vidrio, con eje de giro horizontal, hacia el 

exterior.

Para completar el diseño del panel aparecen dos elementos 

nuevos: una chapa curvada fijada al marco exterior de la 

ventana y unas rejillas horizontales dispuestas entre 

paneles sujetas mediante un elemento auxiliar. La chapa 

a modo de brise-soleil recorre el perímetro del hueco 

curvándose ligeramente en los lados superior e inferior y 

sobresaliendo notoriamente, hasta 35 cm, en los extremos 

laterales. Por otro lado, las rejillas integradas en el 

panel, de dimensiones 126x60x5 cm, están sustentadas 

lateralmente por unas piezas especiales ancladas a la 

estructura y por un perfil continuo debajo de ellas.

Edificio en construcción sin las 
solapas laterales 

Panel terminado

Rejillas horizontales

Solapas, rejillas y panel curvo
Fotografía LAP 2011
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Material: Existen diferentes materiales empleados en 

este ejemplo. La parte opaca del panel es simétrica y 

está formada por dos chapas de acero esmaltado, tanto 

al exterior como al interior con el material aislante 

entre ellas, en este caso espuma de poliuretano. Las 

carpinterías de los vidrios fijos y de las ventanas 

practicables están realizadas en aluminio y los vidrios 

son todos de seguridad una luna de 15 mm. 

Los elementos novedosos añadidos al panel, la chapa 

plegada hacia el exterior y las rejillas horizontales, 

se construyen en aluminio anodizado. Y por último, el 

material empleado en las uniones entre el panel y la 

estructura es el neopreno.

Uniones: Los paneles se unen a los pilares metálicos de 

sección IPE mediante pernos, disponiendo entre ambos una 

tira vertical de un material elástico. La utilización de 

un material que pueda absorber los movimientos debido 

a la dilatación de los paneles y que consiga además 

una buena estanqueidad es determinante. El neopreno, 

que se utiliza en la industria pesada primero y en 

la construcción más adelante, es un material que está 

demostrando sus buenas características para desempeñar 

esta función. Una vez más es el elemento ideal para las 

juntas elásticas.

Función/es: Frente a la aparente sencillez de este panel, 

resulta ser un elemento muy completo capaz de desempeñar 

diversas funciones. En primer lugar, la parte opaca 

debe responder al aislamiento térmico principalmente, 

lo que se consigue con el relleno interior de espuma de 

poliuretano, aunque la función principal que desempeña y 

por la que es característico es la de iluminar. 

En cada fila de paneles se van alternando una ventana fija y 

otra practicable. Además, la situación de los despachos se 

corresponde con dos unidades de la cuadrícula en planta, 

lo que en alzado equivale a dos paneles, uno de cada 

clase. Por lo tanto es posible iluminar y ventilar cada 

una de las estancias, según la disposición establecida.  

Debido a que los cerramientos acristalados recaen 

al noreste y al suroeste, Prouvé tiene en cuenta el 

problema de la protección solar, para lo que diseña un 

nuevo elemento: la chapa de aluminio que sobresale del 

panel. Mediante este componente es capaz de proteger 

el interior de la luz directa, además de conseguir una 

mayor rigidez. También aparece una nueva cualidad, que 

es la de enfatizar y dirigir la mirada del individuo 

hacia el exterior.

Detalle de los diferentes elementos
Fotografía LAP 2011

Ventana fija y abatible
Fotografía LAP 2011
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2 Aislamiento de espuma de poliuretano
3 Carpintería metálica de aluminio
4 Chapa de aluminio anodizado
5 Rejilla horizontal de aluminio anodizado
6 Perfil estructural de acero IPE
7 Perno de anclaje
8 Junta de neopreno
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Para completar el diseño coloca unas rejillas horizontales, 
también de aluminio, que además de arrojar una pequeña 
sombra sobre las ventanas, facilita la limpieza y el 
mantenimiento de las mismas.

�������	
�� ����������� ���� ���������� Este caso de 
estudio destaca por el diseño de todos los elementos 
(estructura, cerramiento, instalaciones) de una forma 
integrada y a la vez por la variedad de resultados 
obtenidos, plantas bajo rasante dando a patios, volumen 
exento sobre rasante, estructura metálica y de hormigón, 
estructuras particulares en determinadas estancias, etc.

El cerramiento está concebido como una envolvente 
profunda formada por cinco capas. La primera es la 
rejilla, elemento permeable que se intercala con el aire. 
Más que una capa, la rejilla constituye un espacio en sí 
mismo, ya que se puede ocupar físicamente para labores 
de mantenimiento de la fachada. A continuación, está 
la carpintería que sobresale ligeramente del plano del 
panel. Después aparece el vidrio, material transparente 
que permite iluminar y ventilar la estancia, y la parte 
opaca del panel en la parte superior e inferior que es 
�����������	
�������������������	�����	���������������
encontrar una persiana veneciana que controla la entrada 
de luz abriendo, cerrando, recogiendo o desplegando las 
lamas, y se concluye con una repisa que forma parte del 
����������������
�������	���	����	
��	�����
��
�

Con la introducción en el cerramiento de las solapas 
laterales se consigue proteger del sol, la función 
que faltaba. Se utilizan por tanto dos tipos de brisé-
soleil en las orientaciones este y oeste: horizontales 
y verticales, y con ellos se crea un microclima en 
el espacio previo al propio panel, controlando dos 
parámetros: la luz y el aire. La incidencia de la luz 
directa es controlada de forma lateral por las solapas y 
en vertical se tamiza con las rejillas. Al mismo tiempo, 
la circulación del aire que se escapa entre los huecos 
de la rejilla, es interrumpida por las solapas.  

A través de pequeños detalles como los extremos curvos 
del panel o la carpintería con bordes redondeados, y 
el añadido de los elementos auxiliares (rejillas y 
solapas), el cerramiento se convierte en un espacio 
tridimensional.  
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2.2.8 Mapa y texto comparativo. Función de iluminar

En este apartado dedicado a la función de iluminar se han 

analizado siete paneles con ventana. A continuación se 

realiza una comparativa de sus principales características 

y cómo desempeñan dicha función.

Capas que forman el panel

Partiendo de un panel que incluye una ventana, se puede 

añadir complejidad mediante capas o filtros, tanto al 

exterior como al interior. Cuantas más capas tenga 

una ventana, mejor será su funcionamiento. El usuario 

podrá controlar mejor la entrada de luz y manipularla 

con libertad. Se distinguen los filtros exteriores 

(contraventanas), de los interiores (visillos, cortinas 

o persianas). 

Las Maisons de Meudon y la Maison de l’Abbé Pierre, son 

los dos casos de estudio que utilizan una contraventana 

integrada en el panel por la cara exterior. Este elemento 

es una superficie opaca que no deja pasar la luz y se acciona 

de abajo hacia arriba. Esto significa que cuando el sol esté 

en su punto más alto, la contraventana deberá cerrarse 

del todo, para oscurecer el interior. Con este elemento 

se consigue mejorar el comportamiento térmico del hueco, 

aunque debe complementarse con los filtros interiores. 

En otras ocasiones, los elementos añadidos no pertenecen 

constructivamente al panel sino que forman parte del 

interior como pueden ser los visillos, las cortinas o las 

persianas venecianas. Los visillos son cortinas tejidas 

con una tela muy fina, que reducen el deslumbramiento 

producido por el contraste del interior oscuro y el 

exterior luminoso. Además, permiten la función de mirar 

sin ser visto, y consiguen cierta intimidad. Las cortinas 

son de un tejido más grueso, reducen la entrada de luz 

en mayor medida que el visillo y mejoran el aislamiento 

térmico. Por último, las persianas venecianas se colocan 

en el interior, son lamas horizontales orientables y 

plegables en el dintel del hueco. Estos diferentes filtros 

son los que aparecen en los paneles analizados. La maison 

Gauthier, por ejemplo, utiliza visillos en las ventanas, 

en el edificio de la Unesco se colocan cortinas, aunque 

las más empleadas son las persianas venecianas, que 

aparecen en las maisons de Meudon, en la Unesco o en la 

Facultad de Rotterdam.

Existe un ejemplo peculiar que además de iluminar y 

oscurecer, incorpora brisé soleil en las dos direcciones, 

vertical y horizontal, de forma que protege a la estancia 

de la incidencia directa de la luz del sol, gracias a las 

sombras que arroja. Las rejillas y solapas laterales del 

Contraventanas y persianas venecianas 
de Meudon. LAP 2011

Visillo de la Maison Gauthier 

Cortinas y venecianas de la Unesco
LAP 2011

Contraventana del Abbé Pierre
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Sistemas de apertura

Ventana corredera

Ventana de guillotina

Ventana abatible

Aeroclub de Roland Garros Panel Voile-grille Colegios CCC Maison Gauthier

Maisons de Meudon Edificio de la FNB Square Mozart Maison de l’Abbé Pierre

Maison du Peuple de Clichy Fábrica de Máxeville Universidad de Berlín Edificio de la Unesco
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panel de la Unesco son obstáculos con los que se impide 

el excesivo soleamiento o iluminación del interior. 

Sistemas de apertura

En lo que respecta a los sistemas de apertura, Prouvé 

utiliza diferentes soluciones: ventana corredera, ventana 

de guillotina o abatible con eje horizontal, cada tipo 

con unas características. 

La ventana corredera es la menos lograda de los casos 

analizados. Se utiliza en la maison Gauthier. El hueco 

es grande y apaisado pero queda interrumpido por la 

carpintería en su punto medio, distorsionando la visión 

del paisaje exterior. Desde el punto de vista de la 

ventilación, la ventana corredera solamente permite 

abrir la mitad del hueco total.

La ventana de guillotina es la más utilizada por Prouvé. 

De los casos analizados la utiliza en los pabellones 

desmontables, las maisons de Meudon o la maison del 

Abbé Pierre. La ventaja de la apertura en guillotina, es 

que permite abrir la totalidad del hueco facilitando la 

ventilación y como ya se ha dicho anteriormente, ahorrar 

espacio al no invadir el ámbito interior. 

El tercer sistema de apertura es la ventana abatible de 

giro horizontal utilizada en el edificio de la Unesco. 

Lo fundamental en este caso es que la carpintería se 

entiende como un elemento independiente y se superpone 

al panel, creando un conjunto completo. La apertura 

hacia el exterior es mínima pero suficiente para que se 

produzca la ventilación natural. 

Situación y forma del hueco

La situación y forma del hueco dentro del panel y de la 

fachada en su conjunto, es otro aspecto que determina la 

iluminación. Se pueden establecer varias categorías: la 

ventana apaisada, el hueco aislado, la ventana vertical 

y el tramado.

En las fachadas de Prouvé existen ventanas apaisadas por 

sumatorio, es decir, como resultado de colocar varios 

paneles seguidos. La mirada se produce de lado a lado en 

horizontal y las uniones verticales entre los paneles 

son las que traman el paisaje. Este tipo de hueco es 

el que mejor ilumina, desde las paredes laterales, al 

centro y el fondo del espacio.

Los huecos aislados son los que no tienen ventanas 

contiguas. La visión que se produce del exterior es 

un paisaje enmarcado por la carpintería del hueco. Se 

muestra solamente un fragmento del exterior pero sin 

Ventana apaisada por sumatorio
Edificio de la FNB

Hueco aislado
Pabellones desmontables

Hueco aislado
Universidad de Berlín

Hueco apaisado por sumatorio
Square Mozart
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Diagrama de superficie opaca (sombreada) y transparente (blanco) con los porcentajes de la superficie transparente

 Pabellones   Meudon  Voile-grille Abbé Pierre Gauthier       Rotterdam       Unesco
 47%    47%  85%  32%  36%       25%       77%
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interrupciones, el paisaje no está tramado. La iluminación 

que se produce se concentra en una superficie centrada, 

creando sombras en la pared del hueco, los laterales y 

al fondo del espacio interior.

La ventana vertical es la que permite ver en perspectiva, 

desde lo más cercano que es el suelo, hasta el horizonte y 

el cielo. Al igual que en el hueco aislado, el paisaje se 

muestra tal cual, no se encuentra tramado. La iluminación 

que se produce con este tipo de hueco es mejor que la del 

hueco aislado pero no consigue la del hueco horizontal, 

ya que se producen sombras en las paredes del hueco y 

los laterales. 

Por último, el tramado tiene lugar cuando un patrón de 

círculos, líneas horizontales o verticales se superponen 

e interfieren en la mirada y en la iluminación. Esta 

situación se verá en algunos casos de estudio analizados 

en las variables de ventilación y protección solar. La 

luz en estos casos se fragmenta e ilumina según la trama 

del cerramiento. 

Datos técnicos

Para saber qué cantidad de luz introduce cada uno de los 

paneles y compararlos entre ellos, se realiza un diagrama 

con el porcentaje de superficie opaca y transparente que 

tienen. La parte transparente se deja en blanco y la parte 

opaca se sombrea. Según esto, el que menor proporción 

tiene es el panel de la Facultad de Rotterdam, en el 

que predomina el macizo sobre el hueco. Los pabellones 

desmontables y las maisons de Meudon tienen una relación 

prácticamente del 50%, es decir, ambas superficies están 

equilibradas. Por último, los que tienen mayor zona 

transparente en comparación con el resto son el panel 

de la Unesco y el voile-grille, este último con un 

porcentaje del 85% de hueco.

Los paneles con ventana de Prouvé van desde los diseños 

más sencillos a otros más complejos. En algunas ocasiones 

es necesario la introducción de filtros para reducir la 

luminosidad, y en otras no porque la demanda de luz sea 

mayor. Cada caso de estudio responde a las necesidades 

concretas de cada proyecto.

Hueco vertical. Maison Gauthier

Hueco vertical. Maison Seynave

Tramado de círculos. Maison Tropical
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2.3 VENTILAR
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La necesidad de ventilar los espacios habitables es casi 

tan antigua como la vida misma. Desde hace millones de 

años las termitas construyen sistemas de purificación 

del aire de sus termiteros valiéndose de las corrientes 

térmicas que elevan el aire caliente hacia arriba y 

hacia afuera. De esta forma consiguen la renovación de 

todo el aire y el espacio se refresca al ceder calor al 

exterior.

Para que un espacio sea habitable (según la normativa 

actual del Código Técnico de la Edificación un espacio 

habitable es un recinto interior destinado al uso 

de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de 

estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y 

de salubridad adecuadas) debe reunir unas condiciones 

mínimas de ventilación. Tradicionalmente la función de 

ventilación estaba ligada a la ventana. Los huecos que 

perforaban el muro debían realizar las funciones básicas 

de iluminar y ventilar.

En los años 20 Le Corbusier realiza el análisis de las 

funciones de la ventana, declarando que las propiedades de 

mirar, iluminar y ventilar no necesariamente coinciden y 

no tienen por qué estar realizadas por el mismo elemento, 

es decir, que hay funciones que se pueden independizar 

unas de otras. “Una ventana está hecha para dar luz, no 

para ventilar”69. 

69 Le Corbusier, Précisions sur un 
état présent de l’architecture et de 
l’urbanisme, Éditions Crès, Collection 
de “L’Espirit Nouveau, Paris, 1930. 
Edición consultada: Precisiones 
respecto a un estado actual de 
la arquitectura y del urbanismo, 
Barcelona, Apóstrofe, 1999, pág. 73. 

“La respiración exacta” de LeCorbusier

Agujeros realizados por termitas
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Siguiendo este criterio, a finales de los años 20, inventó 

un sistema de climatización sostenible al que llamó “la 

respiración exacta” generando un relación metafórica entre 

casa y cuerpo. Una doble membrana o “muro neutralizante” 

(de vidrio, de piedra, o mixto) con un vacío de unos 

pocos centímetros, mantendría a través de la circulación 

constante de aire una temperatura de 18 grados exactos 

en el interior de los edificios. De esta forma, el edificio 

queda herméticamente cerrado y la ventilación se realiza 

mediante procesos mecánicos. Se independiza totalmente 

la función de iluminar y ventilar.

Pero también Le Corbusier utiliza para ventilar unos 

pequeños elementos llamados aireadores, empleados por 

primera vez en el Cabanon en Cap Martin (1952), y 

posteriormente en el Convento de La Tourette en Eveux-

sur-l’Arbresle (1952-1957), la Maison du Brasil en París 

(1957-1959) o en la Maison des Jeunes et de la Culture 

en Firminy (1960-1965)70. 

En el Cabanon construye tres tipos de aireadores: uno 

horizontal en la esquina de las camas y dos verticales, 

uno en la esquina de la zona del lavabo y otro junto 

al inodoro. Los tres mantienen el grosor total del 

cerramiento dando continuidad a la envolvente interior 

y exterior: al interior las contraventanas abatibles de 

madera se sitúan enrasadas con los paneles y al exterior 

se utiliza una mosquitera metálica también enrasada.  

Los aireadores empleados en La Tourette también se 

pueden clasificar en tres tipos. Los primeros son los que 

inserta entre los ondulatoires, constituidos por piezas 

metálicas curvas. Estos elementos de aluminio, que 

brillan fuertemente con el sol, van marcando un ritmo en 

la fachada que superpone al ritmo de los ondulatoires. 

Los segundos son los que utiliza en los paneles Mondrian 

de hormigón y vidrio. En este caso son de madera de 

color oscuro e incorporan una tela metálica a modo de 

mosquitera. Por último, las celdas también disponen de 

aireadores: uno en el cerramiento que separa el interior 

de la habitación del balcón, colocado en el panel de 

madera y vidrio, y otro junto a la puerta de entrada. 

Ambos tienen mosquitera, están construidos en madera, y 

consiguen la ventilación cruzada en dicha estancia.

En la Maison du Brasil y en Firminy, Le Corbusier utiliza 

el mismo tipo de aireadores para conseguir la ventilación 

natural en las diferentes estancias. En los dos casos 

son de madera pintada en diversos colores consiguiendo 

cierto ritmo en la fachada a través del color.

70 Martínez Arroyo, Carmen, La den-
sidad 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, págs. 46-50.

Aireador vertical del Cabanon

Aireador entre ondulatoires
La Tourette

Aireadores en el panel Mondrian
La Tourette
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El confort es un elemento importante a tener en cuenta en 

los diseños de Prouvé. El uso adecuado de la ventilación 

natural es uno de sus objetivos. Al igual que Le Corbusier, 

es consciente de que las distintas funciones de una 

ventana se pueden independizar en diferentes elementos, 

y así lo demuestra en los casos de estudio analizados a 

continuación. 

La ventilación, por definición, es el movimiento del aire 

por la existencia de una diferencia de presión entre dos 

puntos. Esta diferencia de presión puede estar provocada 

por dos mecanismos: por efectos del viento o por efectos 

térmicos. 

El efecto del viento alrededor de un edificio provoca 

cambios de presión sobre sus fachadas y cubiertas. Si 

se ubican convenientemente las aperturas sobre dichas 

fachadas, se conseguirá un movimiento de aire por el 

interior del edificio desde la zona de mayor presión a la 

zona de menor presión. 

La ventilación natural por efectos térmicos se produce 

por el movimiento del aire por diferencia de densidades 

(convección natural). Este proceso es aprovechado por 

Prouvé en alguno de sus diseños, utilizando aberturas en 

la parte inferior y superior del panel, de manera que 

se produzca la convección natural del aire y el espacio 

interior quede ventilado. 

Para que un espacio esté bien ventilado hay que tener en 

cuenta varios factores: el uso, la ocupación, la superficie 

o el volumen. En edificios donde la altura libre supera 

los 4 metros, el cálculo del volumen puede aumentar 

considerablemente la cantidad de aire necesario. Para que 

esto no ocurra se utiliza la denominada ventilación por 

capas, que consiste en considerar la parte del recinto 

donde se encuentren las personas, reduciendo así el 

volumen de aire requerido. Este concepto puede aplicarse 

en alguno de los proyectos de Prouvé como por ejemplo en 

el Palacio de Ferias de Grenoble.   

En esta tercera función, ventilar, se han escogido 

los siguientes casos de estudio: los paneles de la 

Maison Tropical, del edificio de la Federation National 

du Batiment (FNB), de los Apartamentos en la Square 

Mozart, de la Maison Seynave y de la Universidad de 

Lyon 2 y los montantes de la escuela de Villejuif, del 

Centro Oceanográfico de Nantes y del Palacio de Ferias 

de Grenoble. 

En los primeros casos se puede observar cómo se diseña 

un elemento específico integrado en el panel que realiza 

Ventilación por convección natural
Maison Tropical

Montante que ventila
Escuela de Villejuif

Ventilación por capas
Palacio de ferias de Grenoble

Aireadores en la parte superior del 
panel. Apartamentos en la Square Mozart
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la función de ventilar y en los últimos, se trata de 

elementos estructurales diseñados de tal forma que pueden 

realizar la ventilación del espacio interior. La función 

de ventilación ya no está ligada a la ventana, si no que 

la pueden realizar otros elementos como los montantes 

verticales.
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Dibujo de una Maison Colonial

Conjunto escolar para la Universidad de Dakar

Prototipo de la Maison Tropical en Maxéville
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2.3.1 Panel de la Maison Tropical de Niamey

El edificio

Después de la Segunda Guerra Mundial, Francia hizo un 

esfuerzo considerable en modernizar el planeamiento y 

los edificios construidos en las colonias africanas. 

Las circunstancias ofrecieron una oportunidad excelente 

de desarrollar variaciones en el concepto de vivienda 

industrializada71 como solución técnica y de adaptarla a 

diferente climatología. 

En este contexto, el taller de Prouvé se centró en 

diseñar viviendas coloniales ligeras, con una interesante 

exploración de posibilidades muy diferentes a las casas 

deseadas por el estado francés. La primera operación 

de cierta importancia tuvo lugar en agosto de 1947 con 

un concurso de edificios escolares para la Universidad 

de Dakar. La propuesta se basaba en las construcciones 

coloniales diseñadas por Prouvé: pórticos interiores 

centrales, ventilación natural a través de la cubierta, 

paneles con aislamiento y lamas y voladizos para la 

protección solar. Desafortunadamente, ninguno de estos 

edificios llegó a construirse. 

Al año siguiente, en 1948, las propuestas realizadas 

sobre edificios escolares para la Universidad de Dakar 

fueron, para los Ateliers Jean Prouvé, el punto de 

partida de estudios sobre viviendas tropicales con gran 

número de diseños que desembocaron años más tarde en 

tres únicas construcciones, una en Niamey (Níger) y dos 

en Brazaville (El Congo).

En 1949, Paul Herbé, arquitecto y urbanista responsable 

del territorio de Níger, pidió a Prouvé diseñar un colegio 

en Ouagadougou, la sede del Gobierno y el palacio de 

Justicia en Niamey. Para comprobar la viabilidad de la 

propuesta, las autoridades locales encargaron un edificio 

que sirviera de demostración. Todas las piezas fueron 

fabricadas en Maxéville y enviadas por avión a África, 

por lo que, los elementos se diseñaron lo más ligeros 

posible, con perforaciones y utilizando el aluminio para 

paneles, cubierta y lamas. A modo de ensayo previo, un 

prototipo de 10x10 metros fue construido en terrenos de 

la fábrica Maxéville. 

El edificio que construye Prouvé junto a su hermano Henri, 

estaba destinado al director de un colegio de Niamey. 

El diseño consistía en una gran cubierta ventilada de 

10x26 metros, dividida en dos unidades (una para el día 

y otra para la noche) separadas por un patio y rodeadas 

de una galería también ventilada. La unidad de día era 

71 Hay que remontarse a finales de los 
años 30, cuando Jean Prouvé realiza 
los primeros barracones desmontables 
para las tropas francesas. Ya después 
de la guerra, sigue adquiriendo 
experiencia en este tipo de diseños 
ligeros y de rápida construcción para 
los siniestrados.

Maqueta de la Maison Tropical en 
Maxéville

Prototipo de 10x10 en Maxéville
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Maison Tropical en Niamey
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un rectángulo de dimensiones 6x10 metros que albergaba 

el salón comedor, la cocina y un aseo, mientras que la 

unidad de noche de 6x8 metros comprendía dos dormitorios, 

cada uno con su baño. Los componentes principales de 

la estructura eran el pórtico y las vigas de chapa de 

acero plegada. Todos los demás componentes (cubierta y 

fachadas) se construyeron en aluminio. En este prototipo 

se introdujo por primera vez el brisé-soleil horizontal 

de aluminio y ángulo de inclinación regulable. 

El edificio fue diseñado de tal manera que los elementos 

no podían tener más de 4 metros de longitud ni más de 

100 Kilos de peso, para facilitar el transporte, manejo 

y construcción en el emplazamiento. La totalidad de 

la construcción, (el sistema portante, la envolvente 

y las particiones interiores) estaba organizada en una 

retícula cuadrada de 1 metro y se basaba en el principio 

de ensamblaje sucesivo. Los pórticos centrales en chapa 

de acero plegada y soldada eran colocados en el centro 

de la vivienda y encima se atornillaba un elemento que 

actuaba como viga portante. Dependiendo del terreno, 

la estructura se podía fijar con tornillos a la losa o 

colocarse usando un marco de acero elevado. Los paneles 

de aluminio se colocaban de forma consecutiva encajados 

en la parte superior en la viga  perimetral y sobre esta 

se situaban los paneles de la cubierta, que servían para 

rigidizar todo el conjunto. 

Se tuvieron muy en cuenta las condiciones climáticas 

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

variaciones significativas de temperatura dieron lugar a 

una composición peculiar. Toda la galería perimetral se 

equipó con unas lamas de aluminio ajustables manualmente. 

Los paneles de la cubierta estaban separados del techo 

metálico, formando un doble tejado que permitía la 

circulación del aire entre ellos. Los elementos de la viga 

principal diseñados para crear una chimenea longitudinal 

permitían que el aire caliente fuera expulsado, lo que 

conseguía una climatización del edificio de forma natural. 

Con ésta construcción, Prouvé quiso demostrar que sus 

edificios prefabricados, en comparación con los métodos 

constructivos tradicionales, se adaptaban mejor al clima 

y se podían levantar en un plazo más corto de tiempo, 

aunque por desgracia, estas viviendas no tuvieron las 

grandes ventas que se esperaba de ellas por dos motivos 

principalmente. El primero de todos fue su alto coste, y 

el segundo su peculiar estética. La forma inusual de la 

casa, con materiales ligeros y los paneles con aberturas 

circulares, no atraían a los compradores potenciales, 

los franceses que vivían en las colonias. A pesar de 

todo, la maison Tropical sigue fascinando hoy en día y 

Fases de montaje
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Alzado de los paneles perforados y opacos de la Maison Tropical de Niamey. LAP
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se ha convertido en una estructura nómada sesenta años 

después de su construcción. Tras haber sufrido ataques 

de tornados e incluso el impacto de la guerra, finalmente 

en el año 2000  la vivienda fue trasladada a Francia y 

restaurada. En la actualidad se quiere preservar este 

edificio para mostrar a las generaciones futuras un 

testimonio de la arquitectura y la innovación técnica de 

los años 50.

La fachada

Clasificación: Los dos núcleos habitables de la vivienda 

propiamente dicha, es decir, la unidad de día y la de 

noche, están compuestos por los mismos elementos, dos 

tipos de paneles de aluminio, unos lisos opacos y otros 

con aberturas circulares. Los que son lisos se colocan 

fijos a la estructura, mientras que los otros pueden ser 

deslizantes o abatibles, por lo que se colocan sobre 

unas guías en la parte superior e inferior que permiten 

el movimiento. De esta manera, los que son abatibles 

funcionan a modo de puerta, y los correderos pueden 

estar cerrados durante el día para proteger el interior 

del calor exterior y durante la noche se pueden deslizar 

para permitir que entre el frescor.

En los numerosos diseños de la maison tropical, hay 

estudios de soleamiento en los que se indica qué medidas 

tomar según la orientación en la que se coloque la 

vivienda. Si la orientación de la fachada es norte-sur, 

el sol incidirá con mayor ángulo, en posición vertical, 

por lo que con un vuelo de la cubierta de 1,20 metros 

se protegerá del sol, por otro lado, si la orientación 

es este-oeste, el sol estará más horizontal y se puede 

optar por dos opciones, colocar un panel opaco o añadirle 

un brisé soleil, para que el interior quede protegido.

En el ejemplo que se analiza, la cubierta tiene un vuelo 

con respecto a los núcleos habitables de dos metros. 

Los lados cortos, de 10 metros, cuentan con  celosías 

regulables que ocupan toda la altura del paramento, y los 

lados largos, de 26 metros, tienen celosías pero sólo en 

la parte superior. Con la utilización de los dos sistemas 

de forma conjunta, el voladizo y el brisé soleil, se 

garantiza la protección solar de las estancias. 

Modulación, medida y escala: La planta de la vivienda 

queda definida por una retícula de dimensión 1 metro.

Siguiendo el módulo establecido en planta, la unidad de 

día queda distribuida en una superficie de 6 metros de 

ancho y 10 metros de largo, mientras que la unidad de 

noche es más pequeña, mide 6 metros de ancho y 8 metros 

Paneles lisos y con aberturas

Celosía en todo el paramento

Maison Tropical restaurada en Presles, 
Francia
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de largo. Las dos unidades están separadas por un patio 

que ocupa cuatro módulos de ancho, es decir, 4 metros. 

Como la edificación cuenta con una galería perimetral de 

dos módulos, las dimensiones totales de la vivienda son 

10 metros de ancho y 26 metros de largo.

Estructura y cerramiento: La estructura de la maison 

tropical72 consiste en cuatro pórticos centrales con forma 

de U invertida sobre los que apoya una viga principal 

en chapa plegada de acero. Los extremos de esta viga 

se apoyan sobre los montantes que alojan las celosías 

perimetrales, que a su vez están coronados por una viga en 

forma triangular. En paralelo a la principal, se colocan 

dos pequeñas vigas, que junto con otro perfil dispuesto 

sobre la losa de cimentación, son las que permiten la 

sujeción de los paneles que componen el cerramiento. A 

continuación se colocan los montantes de las celosías de 

los lados longitudinales y por último los paneles de la 

cubierta y el falso techo. La estructura es de acero, sin 

embargo los paneles son de aluminio.

Composición: Los paneles definen y acotan los espacios 

habitables dentro del conjunto de la edificación. Se 

van alternando paneles opacos y paneles con aberturas 

circulares, en función de las necesidades. Al tener dos 

movimientos posibles, el abatimiento o deslizamiento, 

los paneles con huecos funcionan como puertas por lo que 

no hay necesidad de diseñar otro elemento diferente. 

Análisis del elemento

De los tipos de paneles que contiene este edificio se 

analiza el panel principal y más característico, el 

denominado panel à hublot73. Se puede afirmar que este 

panel tiene similitud con las bóvedas de los baños árabes, 

cuya superficie era perforada por pequeños orificios que 

permitían la regulación de la ventilación y la entrada 

de luz. El panel de la maison Tropical se diseña de forma 

similar, una superficie opaca perforada por numerosos 

orificios que permiten la iluminación interior y en 

ocasiones la ventilación.

Geometría: Este panel es de geometría rectangular y 

responde a la modulación con la que se genera la planta, 

una retícula cuadrada de 1 metro. Sus dimensiones son 

0,97 metros de ancho (1 metro de eje a eje de panel) y 

3,00 metros de alto. En sección el espesor se mantiene 

constante a lo largo del panel y es de 8 cm, presentando 

unos pequeños salientes en todo su perímetro para 

facilitar las uniones. 

72 Este tipo de estructura tiene su 
origen en las maisons à portiques de 
los años 40, analizadas en el punto 
2.2.1.

73 Touchaleaume, Eric, Jean Prouvé: 
les maisons tropicales = Jean Prouvé: 
tropical houses, París, 2006, pág. 
107. En términos generales la palabra 
hublot significa ojo de buey.

Pórticos en forma de U

Baños árabes de la Alhambra de Granada
Fotografía LAP 2012 

Sección transversal
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Detalle del aireador del primer prototipo con las aberturas en forma de cuña y la solución final con las 
aberturas circulares. LAP
1 Chapa de aluminio exterior
2 Aislamiento de fibra de vidrio
3 Palanca de accionamiento
4 Fieltro de mosquitera
5 Chapa de aluminio interior
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La característica más peculiar de este elemento, es que 

está perforado por pequeñas aberturas circulares, de 

20 cm de diámetro cada una, distribuidas uniformemente 

en 9 filas y 3 columnas y separadas de eje a eje 30 cm, 

a excepción de las tres superiores e inferiores que 

se separan de las adyacentes 37 cm. La mayoría de las 

perforaciones, incorporan dos vidrios, uno al exterior y 

otro al interior, por lo que permiten la iluminación. Por 

el contrario, las tres aberturas de la parte superior e 

inferior del panel, situadas a 23 cm del borde, funcionan 

como aireadores ya que permiten la ventilación a través 

de unos orificios que se accionan girando una pestaña. En 

un primer prototipo, los orificios que permiten pasar el 

aire tienen forma de cuña, casi triangular, pero en la 

versión que se construye finalmente son cuatro pequeños 

círculos de 36 mm de diámetro. La pieza que permite el 

paso o no de aire es un segmento de un círculo de 60 

mm de ancho que al girar mueve una chapa interior de 

aluminio. Si los orificios coinciden con los de la chapa 

exterior se podrá ventilar, y si se gira ligeramente los 

huecos quedarán cerrados.

Material: La cara exterior, así como la interior, de cada 

panel es de chapa de aluminio lacado con la cualidad de 

reflejar el 95% de la radiación infrarroja. En un primer 

momento se estudió la posibilidad de que la cara interior 

pudiera ser de otro material, como aglomerado de madera, 

aunque finalmente se utiliza el aluminio, manteniendo 

la composición simétrica del panel. El aislamiento es 

de fibra de vidrio de 2 cm y es resistente al desgaste 

y a las termitas. En el primer prototipo se coloca 

adosado a la cara interna de las chapas de aluminio, pero 

finalmente se sitúa en el centro del panel. Las aberturas 

que permiten la iluminación cuentan con dos vidrios 

sencillos en la cara interior y exterior.

Uniones: El encuentro en la parte inferior se realiza 

mediante un perfil de aluminio en forma de U invertida 

sobre el que se encajan los dos salientes de chapa de 

aluminio separados entre sí una distancia de 50 mm. 

A lo largo de todo el lateral del panel y para unir las dos 

caras se colocan siete pletinas metálicas rectangulares 

separadas 45 cm y de dimensiones 45x32 mm, con una 

perforación central circular de 16 mm de diámetro. Estas 

piezas colocadas a ambos lados mantienen las chapas 

unidas y consiguen que el panel sea rígido. En la parte 

superior la unión se realiza por medio de chapas de 

aluminio plegadas y para facilitar la colocación de los 

tornillos se utiliza una pieza de madera de dimensiones 

13x16 mm. La cara interior del panel es ligeramente 

más corta que la exterior de forma que la unión es más 

sencilla de ejecutar. Por último, el encuentro lateral 

Vista de los paneles desde la galería

Vista desde el interior

Paneles vistos desde el interior
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se construye también mediante dos chapas de aluminio, 

una en forma de L y otra en forma de U plegadas y unidas 

a los marcos principales del panel mediante tornillos.

Función/es: Este panel desempeña la función de ventilar 

mediante unos elementos específicos: los aireadores. Para 

que realicen de forma adecuada su función, se colocan 

en la parte superior e inferior del panel, de forma que 

permiten la circulación natural del aire, es decir, el 

aire frío, menos denso, entra por la parte inferior 

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

superior por donde se expulsa. El resto de perforaciones 

circulares se diseñan para realizar la iluminación del 

espacio interior, permitiendo la entrada de una luz 

tenue a través de un material transparente que es el 

vidrio. El aislamiento garantiza la función de aislar, 

que se realiza con la plancha de fibra de vidrio y la 

superficie reflectante de las chapas de aluminio realiza 

la función de proteger de la luz solar. 

Aportación fundamental del elemento: En este proyecto se 

tiene muy en cuenta la manera de mantener las estancias 

ventiladas de forma apropiada y protegidas del sol, 

ya que su emplazamiento en África se caracteriza por 

temperaturas extremas. La cubierta y la viga principal 

se proyectan para facilitar esta función. La elección 

del material también es un aspecto importante, por lo 

que se utiliza un tipo de aluminio lacado capaz de 

reflejar la radiación, especialmente al exterior para 

evitar que la superficie acumule calor y lo irradie al 

interior, justo el efecto contrario al tradicional de 

acumulación térmica. 

Sin duda, lo más destacable de este panel es cómo realiza 

las funciones de iluminar y ventilar. La entrada de luz 

no se centra en un gran hueco a modo de ventana, en vez 

de eso, se proyecta un pequeño hueco circular que se 

va repitiendo uniformemente por toda la superficie del 

panel, a modo de una gran mirilla a través de la cual 

se permite observar y ser observado. La luz se divide 

en varios rayos que iluminan la estancia, modificando 

la percepción interior. También influye esta geometría 

en la acción de mirar. El paisaje queda fragmentado en 

pequeños círculos que muestran una realidad cambiante en 

cada hueco. La entrada de aire, a su vez, se divide y se 

localiza en las tres aberturas superiores e inferiores. 

Esta situación está motivada para favorecer la corriente 

natural del aire. En este ejemplo, iluminar, mirar y 

ventilar están integrados en la misma geometría.

Por todos estos motivos, el panel de la maison tropical se 

ha convertido en un icono74 que representa a Jean Prouvé.

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

Panel con las aberturas circulares

Detalle de la abertura

Detalle del aireador
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Fotografía aérea del edificio de la Fédération National du Bâtiment

Plano catastral de la parcela (Núm. 18)
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2.3.2 Panel de la Fédération National du Bâtiment

El edificio

Entre 1949 y 1951 los arquitectos Raymond R. Gravereaux 

y Raymond López construyeron el edificio para la sede de 

la Fédération National du Bâtiment (FNB) en la rue la 

Pérouse de París. El diseño del cerramiento se llevó a 

cabo en los talleres de Jean Prouvé en Maxéville, siendo 

uno de los primeros ejemplos de panel con elementos 

totalmente mecanizados. 

Esta organización tiene su origen en 1904, cuando cinco 

federaciones regionales de la Construcción (París, 

Burdeos, Épinal, Lyon y Rennes) decidieron crear una 

Federación Nacional. El nombre original era FNBTP y 

su primer congreso tuvo lugar en Burdeos en 1907. 

Posteriormente, en 1946, la FNBTP se convierte en la FNB, 

Fédération National du Bâtiment (Federación Nacional 

de la Construcción y actividades relacionadas) con la 

creación de federaciones departamentales en todo el país 

y la instalación de la Sede Central y los servicios 

administrativos en sendos edificios en la Avenida Kléber 

y rue La Pérouse de París.

La Fédération National du Bâtiment está situada en el 

distrito número 16 de París, en el barrio residencial 

de Chaillot, en una parcela entre medianeras con forma 

rectangular y prácticamente horizontal. Tiene fachada 

a dos calles: una de mayor entidad, la Avenida Kléber 

(una de las calles que parten del Arco de Triunfo) y 

otra calle secundaria, la rue la Pérouse, paralela a 

la anterior. Los edificios se disponen en esta parcela 

siguiendo la alineación al vial en cada caso, dejando un 

gran patio interior en el centro. La sede principal es 

la que tiene acceso desde la Avenida Kléber, mientras 

que el edificio administrativo, objeto del análisis, es 

el que da a la rue la Pérouse.

El programa era sencillo y consistía prácticamente en su 

totalidad en despachos para oficinas, que se organizaron 

de forma simétrica a lo largo de cuatro plantas iguales 

sobre la baja, mientras que la planta superior, la 

quinta, estaba retranqueada con respecto a la fachada 

principal. El acceso a los diferentes pisos se hacía a 

través del núcleo de comunicación vertical situado en el 

extremo derecho del edificio y que incluía un ascensor y 

una escalera en forma helicoidal en torno a uno de los 

pilares. La planta baja, que albergaba la recepción y un 

gran hall de acceso, se concibió como punto intermedio 

entre dos espacios exteriores, el espacio público y 

el patio trasero, por lo que sus cerramientos eran 

El edificio desde la rue la Pérouse

El edificio desde el patio interior

París desde el interior de la FNB
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Fachada principal a la rue la Pérouse. Fotografía LAP 2011
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grandes paramentos acristalados. El espacio libre que 

quedaba entre los dos inmuebles se trató como un lugar 

de esparcimiento y relajación, por lo que se dotó de 

vegetación y una lámina de agua en el centro. 

Los arquitectos pensaron que el cerramiento del edificio 

debía estar construido mediante elementos ligeros con 

gran parte acristalada, de forma que fuera posible 

abarcar toda la altura entre plantas. Tras varios 

diseños en acero surgió la idea de utilizar aluminio, 

para lo que se decidió trasladar el problema técnico 

de la construcción a Jean Prouvé. Teniendo presente 

la estructura de hormigón armado proyectada por los 

arquitectos, Prouvé diseñó elementos y perfiles de montaje 

de una forma ingeniosa: paneles ligeros con vidrio 

deslizante vertical, ventilación en la parte superior, 

integrando los conductos para la instalación eléctrica 

y telefónica. 

Los paneles del cerramiento llegaban a la obra 

completamente terminados (lacados y acristalados) en un 

camión de 42 unidades. Su instalación fue un proceso 

complicado, ya que cada uno de ellos pesaba 92 Kg. El 

manejo vertical y horizontal se realizó con la ayuda de 

equipos de elevación y el montaje fue llevado a cabo 

desde el interior del edificio. El tiempo de instalación 

de los paneles de fachada era de una planta al día. 

Además de los componentes del cerramiento, en los 

talleres de Jean Prouvé se diseñaron y construyeron 

las particiones interiores y piezas de mobiliario como 

los armarios o las puertas de las oficinas. Para las 

particiones emplearon paneles similares a los de fachada, 

de aluminio y siguiendo la misma modulación75. Consistían 

en una doble pared de chapas de aluminio lacado que se 

fijaban al suelo y al techo mediante simple presión. 

Cada panel llevaba en la parte superior un sistema de 

muelles que al expandirse verticalmente hacían de la 

partición un elemento inamovible. El espesor era de 

70 mm lo que permitía la colocación de un aislante 

interior, en este caso se utilizó una placa de 20 mm de 

aglomerado. Las uniones entre ellos se realizaron con 

cubrejuntas similares a los de la fachada en los que se 

colocaban los interruptores y enchufes y por los que 

discurrían ocultos las líneas eléctricas y de teléfono. 

Los diferentes circuitos se alojaban en los espacios 

vacíos entre los resortes y el techo, lo que los hacía 

fácilmente accesibles.  

Desde el año 1993 y hasta la actualidad la FNB se 

convierte en la Fédération Française du Bâtiment 

(FFB), una organización con gran reconocimiento cuyos 

75 Este tipo de partición ya lo había 
utilizado Prouvé en el encargo para la 
Organización Europea de Cooperación 
Económica (O.E.C.E.) en la château de 
la Muette de París, en 1949, donde 
construyó aproximadamente 2500 m2 de 
tabiques.

Fachada desde el patio interior.
Fotografía LAP 2011

Montaje y colocación de los paneles
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Alzado de los paneles de las fachadas sureste y noroeste de la Fédération National du Bâtiment. LAP
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objetivos son entre otros: ser portavoz de las empresas 

de construcción, informar y ayudar a estas empresas y 

apoyar la solidaridad profesional, además de establecer 

el índice de coste de la construcción. 

Los paneles originales fueron desmontados en 1996, aunque 

algunos elementos han sido recuperados y catalogados. 

Éste hecho fue descrito bajo el título: “Crónica de 

una muerte anunciada” y publicado en el boletín de la 

asociación Les amis de Jean Prouvé76. En la actualidad, 

el edificio ha sido restaurado, la ventana de guillotina 

ha desaparecido y se ha convertido en abatible con eje 

de giro horizontal, aunque los paneles empleados tratan 

de reproducir en la medida de lo posible los originales. 

La fachada

Clasificación: Como se trata de un edificio rectangular entre 

medianeras, solamente consta de dos fachadas paralelas, 

la principal a la rue la Pérouse, calle de acceso al 

inmueble con orientación sureste, y la secundaria al 

patio interior orientada hacia el noroeste. 

En este edificio existen dos tipos de cerramiento que 

ocupan prácticamente la totalidad del alzado: los paneles 

prefabricados en metal, y los paramentos de vidrio de la 

planta baja. El encuentro con los edificios colindantes 

se realizan con un aplacado de piedra.

Modulación, medida y escala: Teniendo en cuenta la 

longitud de fachada del edificio, se definió un despiece 

de paneles de 1,52 metros de ancho (de eje a eje) y 

3,03 de altura. Con esta medida quedaba también definida 

la organización del programa, ya que dos módulos daban 

lugar a oficinas de 3 metros de ancho. El núcleo de 

comunicación vertical situado en el extremo derecho de 

la planta estaba también encajado en una anchura de dos 

módulos. De esta forma todas las oficinas contaban con 

iluminación y ventilación natural.

Ambas fachadas se componen de la sucesión de 14 módulos o 

paneles consecutivos. La fachada principal está formada 

por cuatro plantas, sin incluir la baja, de paneles 

prefabricados, mientras que la opuesta cuenta con una 

planta más, es decir, tiene cinco plantas con paneles. 

Enmarcados en su conjunto por un marco de hormigón 

perimetral, resulta una longitud total del edificio en 

planta de 21,82 metros.

El diseño del panel tiene además en cuenta la escala. 

La parte inferior es opaca para ocultar el mobiliario 

76 Sulzer, Peter, Jean Prouvé: Oeuvre 
Complète/Complete Works: Volumen 
3: 1944-1954, Berlín, Birkhäuser-
Publishers for Architecture, 2005, 
pág. 370.

Paneles colocados en la 4ª planta

Montaje de los últimos paneles
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Paneles del alzado principal. Fotografía LAP 2011

Paneles del alzado trasero. Fotografía LAP 2011
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propio de una oficina, la ventana practicable está a la 

altura de una persona para poder manejarla, el vidrio 

fijo se coloca más alto para iluminar, y por último los 

aireadores están en la parte superior para mejorar la 

circulación natural del aire.

Estructura y cerramiento: La estructura y los paneles del 

cerramiento se diseñaron de forma conjunta. Los pilares 

se retranquearon del paramento de la fachada, por lo que 

no existía contacto directo con el cerramiento, y se 

distribuyeron en dos filas paralelas cada cuatro módulos, 

lo que significa que había cuatro pilares en cada fila 

separados una distancia de 6,08 metros. El material 

empleado para la estructura fue el hormigón armado, 

mientras que el cerramiento se construyó con paneles de 

aluminio.

Composición: Para enfatizar el uso de elementos 

prefabricados en la fachada, todo el conjunto se engloba 

dentro de un marco perimetral de hormigón. Los paneles 

se ajustan a la altura libre entre plantas, por lo que 

además, el canto de los forjados queda visto. El ritmo 

lo determinan en mayor medida las diferentes líneas 

horizontales que surgen en el alzado. Las principales 

son las de los forjados de hormigón que van marcando 

las diferentes plantas, y las siguientes son las que 

se forman con la repetición sistemática de los paneles, 

así surgen líneas horizontales en la parte opaca del 

panel, y en las distintas carpinterías. Este rayado se 

compensa con la proporción de los paneles principalmente 

vertical, resultando así un alzado bien proporcionado.

En cuanto a la movilidad de los diferentes componentes, 

la variación en la composición se realiza a través del 

movimiento vertical de la ventana de guillotina y el 

horizontal de los aireadores.

Análisis del elemento

Se realiza a continuación el análisis del panel 

prefabricado empleado tanto en la fachada a la rue la 

Pérouse, como en la fachada al patio interior.

Geometría: El panel es de geometría rectangular y 

dimensiones 1,44 metros de ancho (1,52 de eje a eje) y 

3,03 metros de alto y está formado por varios elementos. 

En la zona inferior, correspondiente a la parte opaca y 

con una altura de 1,19 metros, se aloja un sistema de 

equilibrio mediante muelles que permite que la ventana 

se deslice verticalmente en función de las necesidades 

del propietario. Tiene una dimensión de 1,07 metros 

Instalación desde el interior

Jean Prouvé supervisa la instalación
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de alto y la anchura del panel. A continuación de la 

ventana deslizante se coloca un fijo de vidrio de 0,60 

metros y finalmente, en la parte superior y con una altura 

de 16 cm, es donde se sitúa el sistema de ventilación. 

Consiste en nueve aberturas circulares de 8 cm de 

diámetro denominadas aireadores, que permiten la entrada 

de aire manteniendo la ventana cerrada, facilitando la 

ventilación natural. Para accionar este mecanismo se 

utiliza una palanca situada a una altura media. 

El panel está formado por numerosas capas por lo que 

tiene diferentes dimensiones dependiendo de la sección, 

siendo el espesor máximo de 13 cm.

Material: Cada panel está formado por diversas chapas 

de aluminio tanto al interior como al exterior, unidas 

mediante remaches roscados. Este material se comporta 

bastante bien frente a la corrosión y resiste los ataques 

físicos y químicos.

La cara exterior del panel es la que contiene la ventana 

deslizante y el sistema de equilibrio que permite su 

movimiento. Su mitad inferior consiste en una chapa de 

aluminio ondulado y una plancha de un material ligero 

formado por fibras de madera comprimida en láminas o 

aglomerado. La cara interna, a su vez, también aloja una 

plancha de madera aglomerada, seguida de unas láminas 

de papel de aluminio (Alfol) y finalmente una chapa de 

aluminio lacada al horno.

Uniones: Los paneles están situados entre los forjados 

de hormigón dejando visto su canto, es por ello que se 

coloca un carril en la parte inferior donde se fijan 

inicialmente y quedan encajados.

La junta vertical se realiza de la siguiente forma. Para 

mantener la cara interior y exterior del panel unidas, 

se colocan varias pletinas atornilladas a diferentes 

alturas con un material plástico intermedio, de forma 

que la unión sea flexible y no rígida. Para terminar se 

utiliza un cubrejuntas de aluminio, al exterior con forma 

triangular y las esquinas redondeadas y al interior más 

plano para que no sobresalga con respecto al panel. 

Aunque no existen problemas de corrosión entre materiales 

debido al empleo del aluminio, se tuvo cuidado de que 

no existiera contacto entre el aluminio y el hormigón 

u otros metales. Por esta razón, la junta entre los 

paneles y los forjados requería la utilización de una 

pequeña lámina asfáltica.

Panel de la FNB

Detalle de la unión
Fotografía LAP 2011

Aireadores simbólicos actualmente
Fotografía LAP 2011
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Función/es: Existen diferentes elementos, cada uno con 

un objetivo. En primer lugar el cerramiento tiene la 

función de aislar: térmica y acústicamente y garantizar 

la estanqueidad, misión que realiza la parte opaca del 

panel con la colocación de las placas de aglomerado. En 

segundo lugar es capaz de iluminar mediante la ventana 

o el vidrio fijo de la parte superior del panel. Aunque 

lo más interesante es cómo se realiza la función de 

ventilación, que se puede realizar mediante los aireadores 

sin necesidad de deslizar la ventana. Únicamente moviendo 

una chapa en sentido horizontal se pueden abrir o cerrar 

los huecos que, al estar situados en la parte superior 

favorecen la circulación natural del aire.

Aportación fundamental del elemento: El panel de la 

Fédération National du Bâtiment es uno de los primeros 

ejemplos en los que Prouvé comienza a independizar 

funciones diseñando específicamente elementos para ello. 

Es un cerramiento por partes donde cada una tiene una 

función. En este caso los estratos son horizontales y 

se definen según la funcionalidad y la escala. El primer 

estrato es la parte opaca del panel, que garantiza el 

aislamiento y al estar en la parte inferior oculta el 

mobiliario. A continuación, se encuentra la ventana de 

tipo guillotina que no invade el espacio interior y 

deja practicable la totalidad del hueco, de forma que 

permite iluminar y ventilar. A la altura que se encuentra 

facilita su accionamiento y el individuo es capaz de 

mirar y observar, estableciendo una relación con el 

exterior. El estrato siguiente es el fijo de vidrio que 

no es practicable, por lo que solamente permite iluminar 

y no interviene en el individuo al estar a una altura 

considerable. Finalmente, el panel finaliza con la serie 

de aireadores. Este sistema independiente para ventilar, 

no tiene una posición fija sino que se puede abrir o 

cerrar según las necesidades del usuario. Cada estrato 

se especializa en una función añadiendo complejidad al 

panel. 

La repetición de un único panel y la ausencia de 

elementos móviles, como una contraventana, hacen que 

el cerramiento en su conjunto sea estático. Esto no es 

una cualidad negativa, sino que es acorde con el uso 

administrativo del edificio. En este caso, no se utiliza 

una contraventana porque este uso no lo requiere. Los 

despachos de oficinas necesitan estar siempre iluminados. 

Paneles sustituidos de la FNB
Fotografía LAP 2011
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Fotografía aérea del edificio en la Square Mozart

Plano catastral de la parcela (Núm. 31)

Configuración aleatoria de los paneles. Fotografía LAP 2011 



285

2.3.3 Panel del edificio en la Square Mozart

El edificio

Este bloque de viviendas fue construido entre los 

años 1953 y 1954 por la Sociedad Civil Inmobiliaria y 

proyectado por el arquitecto Lionel Mirabeau, al que se 

le dio máxima libertad, tanto desde el punto de vista del 

diseño, como en términos de la ejecución. El desarrollo 

y la construcción de los paneles prefabricados de la 

fachada se encargaron a Jean Prouvé. 

El inmueble existe en la actualidad y se encuentra en 

el distrito 16 de París, en el barrio residencial de la 

Muette. Situado entre dos pequeñas plazas independientes, 

en una parcela de forma irregular y con ausencia de 

desniveles, los apartamentos se concentran en un volumen 

que en planta tiene forma de H ligeramente irregular, 

dejando dos grandes espacios libres en el solar. La 

aproximación al edificio se realiza desde la Avenida 

Mozart, en pendiente descendente hacia el sur, desde 

la que se accede a la plaza. Una vez en el interior, 

dejando otros dos inmuebles a la izquierda, se encuentra 

el acceso principal. Las fachadas se abren al jardín de 

acceso, a la square Mozart y a la square Vion-Whitcomb. 

El edificio comprende 35 apartamentos, 14 habitaciones 

para el servicio, 14 garajes y dependencias, y cuenta 

con 10 plantas sobre rasante y un sótano. Las 35 

residencias se dividen de esta manera: 8 viviendas de 

tres dormitorios, sala de estar y servicios, 9 viviendas 

de dos dormitorios, sala de estar y servicios, 11 

viviendas de un dormitorio incluyendo sala de estar y 

servicios y 7 estudios que comparten la sala de estar 

con el dormitorio y tienen los servicios independientes. 

Las habitaciones del servicio doméstico están situadas 

en planta baja y en planta primera dando a la square 

Mozart, mientras que los aparcamientos y la sala de 

calderas se encuentran en el sótano. En planta baja se 

sitúa una sala para los cochecitos de los niños pequeños 

con acceso independiente tanto desde el exterior como 

desde el interior. Una portería completa esta planta.

El volumen que se aprecia desde el exterior es sencillo 

y se puede dividir en tres cuerpos: la planta baja, 

con un tratamiento diferenciado, las 7 plantas que dan 

al jardín, a la square Vion-Whitcomb y las 6 que dan 

a la square Mozart, que son las que tienen paneles 

prefabricados en la fachada, y el resto de plantas 

superiores que se retranquean formando terrazas. En 

planta, la organización del programa también es sencilla. 

Los núcleos de comunicación vertical: escaleras, 

Voladizo de la entrada principal
Fotografía LAP 2011

Detalle del voladizo
Fotografía LAP 2011

Entrada principal al inmueble
Fotografía LAP 2011

Vista principal del edificio
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ascensor y montacargas, se sitúan en el centro de la 

H. En general, el diseño de los apartamentos se basa en 

una distribución denominada peine77, ya que todas las 

estancias vivideras, dormitorios y salas de estar, y las 

cocinas dan al exterior. 

La forma de la planta tipo y el retranqueo de las plantas 

superiores con respecto a las demás, fue el resultado 

de la adaptación a un solar irregular y de aplicar la 

normativa urbanística de la Villa de París vigente en 

aquel momento.

La pintura y la escultura tuvieron un papel importante 

en el edificio. El pintor Noël Emile-Laurent fue quien 

realizó las pinturas interiores y exteriores introduciendo 

color en el inmueble, rojo, amarillo, azul, y el diseño 

del jardín de la entrada donde conjuga el verde de la 

vegetación con el amarillo de la pintura.

 

El edificio se construyó mediante estructura de hormigón 

armado. La ubicación de los pilares se adaptó a la 

modulación establecida por los paneles del cerramiento 

de 1,54 metros, de forma que las estancias tuvieran 

3 metros de ancho. Del mismo modo, las particiones 

interiores perpendiculares a la fachada se ajustaron a 

esta trama para no manifestarse hacia el exterior.

En cuanto a los cerramientos verticales, Jean Prouvé 

diseñó los paneles ligeros prefabricados, que contaban 

con una ventana fija, una ventana de guillotina, una 

contraventana con dos posibles movimientos y una serie 

de aireadores en la parte superior, cada elemento con 

una función independiente. Estos elementos, fabricados 

en los talleres de Maxèville, se entregaban en obra 

completamente terminados y su montaje era bastante 

sencillo.  

La instalación de calefacción se resolvió mediante suelo 

radiante. El cuarto de instalaciones situado en el sótano 

tenía tres calderas y las canalizaciones que partían 

de aquí fueron pintadas de colores consiguiendo una 

policromía funcional. El ascensor era de gran capacidad 

y además se dejaron previstos dos montacargas. Para el 

revestimiento del suelo se utilizó moqueta, linóleo o 

gres cerámico en el interior de las viviendas, y moqueta 

de tipo plástico en el hall de cada planta. 

Con el paso de los años, los paneles metálicos comenzaron 

a deteriorarse, por lo que la fachada fue objeto de una 

restauración a final de los años 80. El resultado fue 

bastante satisfactorio ya que se mantuvo intacto el 

diseño original de los paneles con todos sus elementos. 

77 “Immeuble à Paris”, L’Architecture 
d’Aujourd’hui, núm. 58, febrero 1955, 
pág. 81.

Estanque en el jardín
Fotografía LAP 2011

Interior del portal

Cuarto de calderas en el sótano
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La fachada

Clasificación: El edificio está situado en una parcela entre 

medianeras, pero en vez de alinearse con los linderos, 

se separa de ellos consiguiendo la máxima fachada al 

exterior. Presenta tres fachadas, una situada hacia la 

square Mozart con orientación noreste, la opuesta hacia 

la square Vion-Whitcomb con orientación suroeste, y la 

fachada principal hacia los jardines de la square Mozart 

y con orientación sureste.

Existen dos tipos de cerramientos: los paneles metálicos 

prefabricados y los que están acabados en piedra. En la 

fachada principal y en la de square Vion-Whitcomb, las 

siete plantas sobre la baja son las que se construyen con 

el mismo tipo de panel, mientras que en la fachada a la 

square Mozart son seis plantas. Para enfatizar este tipo 

de cerramiento se coloca un marco perimetral de hormigón. 

En las dos esquinas del edificio, donde se encuentra una 

fachada con otra, el cerramiento se reviste de piedra.

Modulación, medida y escala: En este caso, la estructura 

portante del edificio se adapta a la modulación definida 

por los paneles de la fachada de 1,54 metros de ancho (de 

eje a eje) y 2,98 de altura. Con este despiece se realiza 

la organización del programa, normalmente con estancias 

de 3 metros de ancho.

La fachada a la square Mozart está formada por 14 módulos 

o paneles consecutivos que se repiten a lo largo de seis 

plantas sobre la planta baja, mientras que la opuesta, 

la que recae a la square Vion-Whitcomb, se compone de 

11 paneles que se suceden en siete plantas. La fachada 

de acceso orientada hacia los jardines consta de 8 

módulos o paneles colocados en siete filas. Teniendo en 

cuenta el marco perimetral que delimita cada uno de los 

cerramientos de elementos prefabricados y las esquinas 

acabadas en piedra, el ancho de las tres fachadas sería 

de 28,43, 18,90 y 14,47 metros, respectivamente.

En el lugar de acceso al edificio existe un elemento 

singular: se trata del voladizo de forma triangular que, 

además de proteger la entrada, se ajusta a la escala 

humana, reduciendo la altura en el momento de acceder al 

edificio. Este concepto se refuerza con el tratamiento 

diferenciado de la planta baja y el empleo de los paneles 

prefabricados a partir de la planta primera. 

Estructura y cerramiento: Para la estructura portante 

del edificio se utiliza un material pesado como el 

hormigón armado, mientras que el cerramiento es ligero 

y está realizado en aluminio. Una vez que se definen las 

Fachada principal

Fachada a los jardines square Mozart
Fotografía LAP 2011

Fachada lateral a la square Mozart
Fotografía LAP 2011
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dimensiones de los paneles, la estructura se adapta a 

los módulos, de forma que la solución adoptada integra 

ambos elementos.

Composición: El diseño de los alzados es sencillo, ya 

que están formados principalmente por la yuxtaposición 

de paneles en sentido horizontal y vertical, ocultando 

tras ellos los frentes de forjado. Globalmente el panel 

es fijo aunque debido a su configuración, es posible 

conseguir una combinación aleatoria en el aspecto de la 

fachada, con el movimiento de los distintos elementos. La 

ventana de guillotina se puede deslizar verticalmente, 

aunque más singular es la contraventana que es capaz 

de deslizarse en vertical a modo de persiana y también 

abatirse hacia el exterior como si fuera un toldo, además 

de los aireadores que pueden abrirse o cerrarse con 

el movimiento horizontal de una chapa. Estos elementos 

móviles se pueden adaptar a diferentes condiciones 

exteriores y permiten varias posiciones, lo que da lugar 

a un tapiz con multitud de variaciones posibles. 

Análisis del elemento

Se estudia a continuación el panel prefabricado de la 

square Mozart, del que existen dos variantes, una sin 

aireadores y otra con aireadores en la parte superior, 

empleado en las cocinas de las viviendas. Este último es 

el que se va a analizar78. 

Geometría: El panel tiene una geometría rectangular 

de dimensiones 1,45 metros de ancho y 2,98 metros 

de alto (1,54 metros de ancho de eje a eje) y está 

formado por una parte inferior opaca, una ventana de 

tipo guillotina, una ventana fija y unos aireadores en 

la parte superior. Incorpora en su espesor el sistema 

equilibrador correspondiente y una contraventana. 

La parte inferior está dividida en tres columnas de 48 

cm de espesor y en la central se colocan unas pequeñas 

aberturas horizontales. Tiene 1,21 metros de alto y 

oculta detrás de la chapa exterior es donde se sitúa 

la contraventana con un contrapeso que permite que 

sea abierta con facilidad. Es capaz de realizar dos 

movimientos: uno de deslizamiento vertical y otro de 

abatimiento hacia fuera. A continuación está la ventana 

de guillotina capaz de moverse en vertical, con una 

altura parcial de 1,23 metros y seguidamente el fijo de 

vidrio de 37 cm de alto. Por último, se diseña un sistema 

de aireación regulable mediante una pieza con nueve 

aberturas circulares de 17 cm de alto. El mecanismo 

de funcionamiento es sencillo, a través de una palanca 

78 Este tipo de panel es similar al 
que utiliza Prouvé anteriormente en 
el edificio de la Prefecture de la 
Nievre en Nevers o el de la Federación 
Nacional du Batiment, aunque este caso 
es el más avanzado de los tres.

Diversas composiciones de paneles
Fotografías LAP 2011

Paneles sin aireadores
Fotografía LAP 2011

Paneles con aireadores
Fotografía LAP 2011
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situada a la altura de la mano es posible mover una chapa 

que hay detrás de los huecos para abrirlos o cerrarlos, 

y así permitir o no la ventilación. Estos aireadores se 

colocan en la parte superior para facilitar la circulación 

natural del aire.

El panel está formado por multitud de capas por lo 

que tiene diferentes dimensiones en sección. El grosor 

máximo que alcanza el cerramiento es de 17 cm.

Material: El panel esta realizado mediante un conjunto 

de chapas de aleación de aluminio entre las cuales se 

aloja el vidrio de la ventana fija y la móvil. En la parte 

inferior del panel, detrás del sistema de equilibradores, 

las chapas se rellenan de 40 mm de material aislante, 

colocado entre dos listones de madera de dimensiones 

40x35 mm. La formación de las jambas de la ventana está 

realizada también con piezas de madera. 

Uniones: La junta vertical se realiza mediante los 

perfiles metálicos que delimitan los laterales del 

panel, que se mantienen unidos con la colocación de dos 

pletinas metálicas atornilladas. Una vez realizada esta 

operación, solamente queda la protección de la unión 

para lo que se utilizan dos cubrejuntas. Al exterior se 

coloca a modo de clip insertado en las últimas hendiduras 

de los perfiles laterales, mientras que al interior el 

cubrejuntas es atornillado a una pletina.

Para el encuentro con el nivel inferior, entre panel y 

forjado, se utiliza un perfil de acero en forma de L. 

Esta unión queda protegida al interior mediante una 

chapa atornillada al listón de madera inferior a modo de 

rodapié. En el extremo superior del panel, el encuentro 

con el forjado se realiza mediante dos perfiles en U 

unidos mediante soldadura formando un cuadrado.

La junta horizontal de los paneles se remata con una 

pieza especial que consiste en una chapa de aluminio 

inclinada ligeramente hacia abajo, para que en caso de 

que entre agua pueda deslizarse al exterior. 

Función/es: El panel de la square Mozart es un objeto 

complejo por las múltiples funciones realizadas por 

cada uno de los elementos. El vidrio de la parte 

superior es fijo, por lo que permite la iluminación. La 

ventana de guillotina permite a su vez la iluminación 

y la ventilación al desplazarse verticalmente. La 

contraventana puede deslizarse hacia arriba y oscurecer, 

o abatirse hacia el exterior para proteger del sol. Los 

aireadores colocados en la parte superior permiten una 

ventilación controlada, favorecida por la circulación 

Detalle de los aireadores
Fotografía LAP 2011

Detalle de la unión
Fotografía LAP 2011
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Diversas posiciones de la contraventana. LAP
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natural del aire. El sistema tiene un obturador que se 

acciona mediante una palanca a la altura de la mano. 

Aportación fundamental del elemento: El cerramiento del 

edificio de la square Mozart aporta dos temas que son 

importantes: la división en estratos y el dinamismo del 

conjunto. 

Los paneles encierran cierta complejidad proveniente de 

la especificidad de cada elemento y la independencia de 

las funciones: aislar, iluminar, ventilar, oscurecer y 

proteger. Al igual que en el ejemplo anterior de la 

Fédération National du Bâtiment, el panel está dividido 

en cuatro estratos horizontales que de abajo a arriba 

son los siguientes: parte opaca que aísla, ventana de 

guillotina que ilumina y ventila, fijo de vidrio que 

ilumina y aireadores en la parte superior como ventilación 

alternativa e independiente. Sin embargo, en este ejemplo 

se añade la contraventana en un diseño más evolucionado79. 

Este elemento es capaz, tanto de oscurecer, como de 

permitir la iluminación interior, evitando la entrada de 

luz directa, siendo el protagonista en las combinaciones 

aleatorias de la fachada, lo que desvela el segundo tema. 

Partiendo de un elemento estático como es el panel 

individual, se introduce una capa más con doble posibilidad 

de movimiento: la contraventana, que consigue una 

superficie compleja con carácter dinámico y cambiante, 

impredecible y sorprendente, controlado únicamente por 

cada usuario desde el interior. En función del momento 

del día o de la época del año, el cerramiento será 

cambiante a lo largo del tiempo gracias a mecanismos 

introducidos en el propio panel.

 

79 La contraventana es un elemento ya 
utilizado por Jean Prouvé en otros 
edificios como las maisons de Meudon 
o la maison de l’Abbé Pierre, pero 
aquí avanza un paso más y consigue 
el movimiento de abatimiento hacia el 
exterior a modo de toldo protector.

Cerramiento cambiante
Fotografía LAP 2011
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Uno de los edificios ya terminado

Perspectivas de las aulas de la escuela de Villejuif
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2.3.4 Montante de la Escuela de Villejuif

El edificio

En 1949 Jean Prouvé ganó, junto a su hermano Henri, 

el concurso organizado por el Ministerio de Educación 

Francés para la construcción de un edificio escolar. El 

resultado fueron las escuelas de Bouqueval y Vantoux. 

Años después, Prouvé retoma un proyecto de tipo educativo 

con la escuela provisional construida en 1957.

El complejo, promovido de nuevo por el Ministerio de 

Educación, se construyó en el municipio de Villejuif, 7 

km al sur del centro de París. Estaba situado en un solar 

de la periferia con pequeñas diferencias altimétricas, 

y la tipología urbana que predominaba en la zona era 

el bloque residencial plurifamiliar de planta baja más 

cinco.

El programa del colegio consistía esencialmente en 

clases para los niños y un espacio para juegos cubierto, 

ya que la parcela era de una superficie tal, que permitía 

un gran espacio para jugar al aire libre. Para ello se 

diseñaron tres edificios de una sola planta, dos de ellos 

estaban formados por siete aulas y el tercero contaba 

con cuatro aulas. Todos incorporaban un patio cubierto 

para el recreo de los pequeños. 

Los tres volúmenes contaban con una geometría sencilla y 

similar, paralelepípedos alargados de pequeña altura con 

la cubierta ligeramente curvada, dispuestos dos de ellos, 

uno a continuación del otro, a un lado de la parcela y el 

tercero delante de los mismos en una posición centrada. 

Del mismo modo, la organización del programa se realizó 

siguiendo criterios de funcionalidad, colocando el 

pasillo en la parte posterior de cada edificio, de altura 

ligeramente menor, y al otro lado las aulas, con mayor 

altura y por tanto mayor volumen. En uno de los extremos 

del paralelepípedo se situaba el patio cubierto.

El principio estructural utilizado en esta construcción 

era un sistema particular desarrollado por Prouvé 

denominado “béquilles”, que se puede traducir como 

muletas. Consistía en elementos portantes principales 

asimétricos en forma de T con un pie apoyado articulado 

y unidos entre sí mediante una viga. Este principio 

constructivo ya lo había usado en 1956 para la Nave de 

bebidas del manantial Cachat en Évian les Bains80. Como 

curiosidad, cada una de las estructuras de los tres 

edificios fue pintada en un color diferente: verde, rojo 

y azul. Para la base del edificio se utilizó un entramado 

sencillo de perfiles UPN y H atornillados, apoyados sobre 

80 Tras su salida de los talleres de 
Máxeville, Jean Prouvé tiene un corto 
período como autónomo en la que se le 
encarga la construcción y ejecución 
de la Nave de Évian en el que utiliza 
por primera vez el sistema de muletas 
con un resultado espléndido. Sulzer, 
Peter, Jean Prouvé: Oeuvre Complète/
Complete Works: Volumen 4: 1954-1984, 
Berlín, Birkhäuser-Publishers for 
Architecture, 2008, págs. 96-97.

Nave en Évian les Bains con el sistema 
de “béquilles” o muletas. 1956

Escuela en Vantoux

Escuela provisional de Villejuif

Apoyos de “béquilles” o muletas
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Alzados de la escuela

Secciones por las aulas

Plano del apoyo mediante muleta
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muretes o dados de hormigón a modo de forjado sanitario 

y sobre este armazón se colocaron paneles prefabricados 

de madera.

El elemento de cubrición tipo cáscara, origen del 

sistema, constituía el techo de la clase y el pasillo 

de distribución. Estaba realizado por paneles de madera 

laminada tipo Rousseau, de 40 mm de espesor, 9,50 metros 

de longitud y 0,875 metros de ancho y contaba con un vuelo 

mayor de 1 metro para garantizar la sombra en las clases, 

además de tener excelentes cualidades térmicas. Mediante 

la curvatura de este elemento, se conseguía menor altura 

en el pasillo de distribución y mayor altura en la zona 

de aulas. Como protección hacia el exterior, encima de 

los paneles de madera se colocó una chapa plegada de 

aluminio del largo total de la cubierta, que con su 

cualidad reflectante completaba el aislamiento térmico 

del elemento. Para mejorar el aislamiento acústico se 

utilizaron planchas de aglomerado de madera bajo la 

chapa metálica.

Las fachadas estaban formadas por montantes con aberturas, 

vidrios transparentes y vidrios armados. Los montantes 

desempeñaban varias funciones: recibir el apoyo de la 

cubierta, transmitir las cargas al suelo, garantizar la 

resistencia al viento de la fachada, alojar los vidrios 

y asegurar la ventilación.

La división entre la galería y las clases se realizó, 

al igual que la cubierta, con paneles Rousseau de alta 

resistencia a los impactos, que se atornillaban a los 

apoyos de las muletas y proporcionaban arriostramiento 

horizontal. Colocando una tabla horizontal sobre estos 

paneles de madera, se conseguían huecos para taquillas 

en el lado de la galería y una repisa o estantería en el 

lado de la clase. Para la terminación hasta el techo se 

utilizó vidrio. La tabiquería entre clases se construyó 

mediante doble tablero de madera colocado entre las 

cartelas de las muletas y los montantes de fachada. 

Una vez montada la escuela definitiva en construcción 

maciza, las construcciones provisionales tuvieron 

destinos muy diversos. En 1958 el edificio verde fue 

destruido por un incendio y los dos otros, el rojo y el 

azul, fueron desmantelados poco después. 

Una sección del edificio rojo de 17,50 metros de longitud 

fue recuperada por el arquitecto Michel Proux, amigo 

y colaborador ocasional de Jean Prouvé, para ser 

reconvertida en una capilla en Quiberon, una región 

al oeste de Francia en los años 60. Este edificio, en 

desuso después de algunos años de funcionamiento, debió 

Colocación de los apoyos

Colocación de los montantes

Sujección provisional de los montantes

Instalación del cerramiento de vidrio

Paneles de la cubierta




