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RESUMEN 

En la actualidad existen varias opciones de sistemas de protección solar, la investigación desarrollada a continuación parte 
de entender los diseños y soluciones de los sistemas de fachadas diseñados por Jean Prouvé.  Hay que tomar en cuenta 
que cada edificio tiene diferentes requerimientos pues depende de la ubicación geográfica en donde se localiza y del uso 
que se desempeña en su espacio interior. La mayoría de las protecciones solares han sobrevivido a lo largo del tiempo y  
han sido reinventadas con diferentes tipos de materiales,  pero en  muchos de los casos no han sido utilizadas de la manera  
adecuada debido a que el usuario ha añadido elementos complementarios para lograr confort en el espacio interior. 

Este estudio muestra la variedad de fachadas con sistemas de protección solar diseñados por Jean Prouvé y se desarrolla 
un catálogo gráfico. Posteriormente se realiza un análisis teórico y gráfico de dos sistemas de lamas horizontales móviles. 
El desarrollo del análisis antes mencionado ayuda a entender el funcionamiento de cada sistema,  con el objetivo de aplicar 
las diferentes estrategias aprendidas en una situación real. La propuesta combina diferentes ideas de:  forma, materialidad y 
movilidad con la finalidad de crear un sistema de protección solar interior de lamas horizontales,  que tenga la capacidad de 
brindar las funciones necesarias para que el usuario consiga las condiciones térmicas y lumínicas deseadas en el espacio 
habitable.

PALABRAS CLAVE: Jean Prouvé, Sistema de protección solar, lamas horizontales interiores
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ABSTRACT

5

Nowadays, there are several options about architectural sun shade. The research carried out here, starts understanding the 
designs and solutions of the facade systems designed by Jean Prouvé. It is necessary to take into account that each building 
has different requirements, because each case depends on the geographic location where it is located, and also on the use 
of each inner space. Most of the sun shades have survived along the time and have been reinvented with different kind of 
materials, but in many cases they have not been used in an appropriate manner because of the complementary elements that 
the user adds to the design in order to have comfort in the inner space.

The present research shows the variety of façades with sun protection systems designed by Jean Prouvé, and it develops a 
graphic catalogue about it. Later, a theoretical and graphic analysis of two systems of mobile horizontal brise soleil is done. 
In the development of the analysis mentioned above, the functionality of each system will help to understand the operation 
of each system, with the aim of applying the different learned strategies in a real situation. The proposal combines different 
ideas of shape, materiality and mobility with the purpose of creating an inner system of sun protection made by horizontal 
brise soleil. This has the capacity to offer the necessary functions, in order that the user can have the thermic and lighting 
conditions, desired in the habitable space.
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1.1 INTRODUCCIÓN

Jean Prouvé es considerado como uno de los constructores más innovadores del siglo XX debido a la fabricación, diseño y 
creación de diferentes sistemas de fachadas. Su pensamiento se basa en que el hombre está para crear y considera que 
en el futuro se debe evolucionar en todas las cosas.  Sin embargo para que sea posible debe existir un “bagaje cultural”, es 
decir un conocimiento total del pasado ya que cada época se caracteriza por un modo de pensar distinto. Se puede consi-
derar a la a segunda guerra mundial como una etapa que marca sus diseños,  pues en ese tiempo existió una escasez de 
acero y por esta razón comienza a experimentar, diseñar con aluminio y madera.  

Prouvé incentivado por el modernismo en la aplicación de la fachada ligera busca una nueva manera de hacer arquitec-
tura. Se lo puede considerar como un experto en la utilización del aluminio debido a que en la mayoría de sus obras se 
logra percibir el entendimiento total del material. Otra característica importante en la que se fundamenta sus diseños,  es 
que asemeja la estructura de los edificios con la del ser humano porque esta compuesto por capas. Este razonamiento le 
lleva a la conclusión de que es importante que las edificaciones tengan una envolvente que cumpla con todas la funciones 
necesarias como: proteger de los rayos solares, garantizar la renovación de aire y permitir el ingreso de iluminación natural 
en el espacio interior. 

La utilización de sistemas de protección solar en las fachadas de los edificios es indispensable dado que permiten el confort 
térmico y lumínico en el espacio interior. Los diferentes tipos de protección solar no solo dependen su elección de acuerdo 
a su aspecto formal,  pues su utilización debería basarse en primer lugar a la situación geográfica en donde se encuentra 
el edificio.  Es esencial que el sistema de protección solar funcione de forma correcta en las diferentes épocas del año. Se 
debe tomar en cuenta el uso que se desempeña en la edificación, porque el espacio interior deberá cumplir con diferentes 
requerimientos para que el usuario se sienta cómodo. 

A partir de lo expuesto anteriormente se considera realizar un estudio de los sistemas de protección solar diseñados por 
Jean Prouvé,  tomando en cuenta todas las estrategias utilizadas para poder realizar una propuesta de un sistema de protec-
ción solar que pueda ser aplicado en una situación real,  que además de proteger de los rayos solares, permita la renovación 
de aire, ingreso de luz natural y visuales hacia el exterior mejorando la calidad del espacio habitable. 
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1.2 OBJETIVOS

- Realizar un catálogo gráfico con los edificios que tengan un sistema de protección solar en la fachada diseñado por Jean 
Prouvé y analizar con profundidad dos sistemas de lamas horizontales móviles.

- Proponer un sistema de protección solar de lamas horizontales basado en el estudio de las estrategias aplicadas por Jean 
Prouvé y emplearlo en una situación real que sirva de protección frente a la radiación solar, garantice la renovación de aire, 
el ingreso de luz natural en el espacio interior sin bloquear las visuales hacia el exterior. 
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1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

LISTADO DE OBRAS 
CONSTRUIDAS 

DE JEAN PROUVÉ

La investigación consta de dos partes, en la primera  se realiza un listado con todas las obras construidas, se eligen los edificios que tienen sistemas de protección solar en fachada  dise-
ñados por Jean Prouvé y finalmente se desarrolla una clasificación de acuerdo a los elementos que lo conforman, su posición y movilidad. Se realiza una descripción breve de las carac-
terísticas y singularidades que tiene cada sistema de protección solar. A partir de este primer análisis surge un interés por estudiar más a fondo los sistemas de protección solar de lamas 
horizontales utilizados en el Hotel Safih y en el Complejo Escolar La Dullage con la intención  de sacar conclusiones para realizar una propuesta basada en las estrategias utilizadas por 
Jean Prouvé.

En la segunda parte de la investigación se desarrolla una propuesta de un sistema de protección solar de lamas horizontales para el espacio común de mi departamento ubicado en Barce-
lona, con la finalidad de mejorar las condiciones de confort térmico y lumínico durante todo el año mediante el control del ingreso de la radiación solar, conseguir la ventilación adecuada e 
iluminación natural en el espacio interior y  por último lograr la visión necesaria hacia el exterior.

EDIFICIOS QUE TIENEN 
SISTEMAS DE 

PROTECCIÓN SOLAR
EN FACHADA 

TOLDO

PORTICON

PERSIANAS 

LAMAS HORIZONTALES 

Fija

Pivotante

Recogible Complejo Escolar La Dullage

Hotel Safih 

FijaLAMAS VERTICALES 

ELEMENTOS PRESENTES 
EN LA OBRA

MOVILIDAD OBRAS ESCOGIDAS 
PARA EL ANÁLISIS

PROPUESTA DE UN 
SISTEMA DE 

PROTECCIÓN SOLAR A 
PARTIR  DE LAS 
CONCLUSIONES
SACADAS DEL 

ANÁLISIS DE JEAN 
PROUVÉ

Abatible  eje horizontal

Abatible eje vertical

Corredero horizontal

Corredero vertical 

Enrrollable 

Enrollable

Proyectable

15
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  2ANÁLISIS DE LA 
OBRA DE JEAN PROUVÉ



18

CAPÍTULO 02 _ ANÁLISIS DE LA OBRA DE JEAN PROUVÉ



19

ETSAB - MBArch

Edificio Citröen
Casas Majorelle
Bodegas Craffe en Nancy
Aero club Roland Garros de Buc
Maison du Peuple y el mercado cubierto 

Campamento Vacacional en Onville 
“Vox Cine en Strasbourg 
Unidades de cuarteles  desmontables para ingenieros 
S.C.A.L de Issoire 

Edificios desmontables para las víctimas de la guerra

Pabellón 6x6 m

Pabellón 8x8 m
Pabellón 6 x 8 m, 6 x 9 m, 6 x 12 m
Edificio para la compañía de madera Bakelized “Permali”

Edificio para la Ciudad Universitaria 
Diseño para la fábrica Fébruel en Jarménil 
Edificaciones para las minas de Zellidja Morocco, 8 x 8 m , 6 x 12 m 
Edificio 8 x 8 m “Sarre”
Edificio prefabricado en Carnac
Tres edificios en Boubach-le- Haut
Casa 8 x 12 m con marcos portantes en Noisy-le-Sec
Casa 8 x 12 m con marcos portantes en Monsieur Girard
Edificio prefabricado en Pont-en-Royans
Centro de aprendizaje Verrerie de Croismare
Oficinas para la fábrica Ferembal en Nancy 
Edificios construidos en Neuves-Maisons

Varios diseños para la Unité d’ Habitation Marseille de Le Cobursier 
Casa con marcos tubulares y revestida con componentes de hormigón 
Edificios prefabricados para la fábrica de Maxéville 
Cuarteles militares con marcos externos 
Oficinas de Jean Prouvé
Edificio 8 x 8 m para el establecimiento de Laurent Bouillet en Maxéville 
Edificio 8 x 8 m en la Ferté
Edificios prefabricados en Fresse-sur-Moselle
Edificios prefabricados en Ottmarsheim 
“Butterfly tent”

Varios prototipos y diseños para brise soleil 
Casas Coloniales

1933
1934
1935
1935
1935

1939
1939
1939
1939

1944

1945

1945
1945
1945

1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

1948
1949

2.1 CATÁLOGO DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR JEAN PROUVÉ Y SELECCIÓN DE LAS QUE TIENEN UN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR 
EN  FACHADA

EDIFICIOS CON SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN SOLAR EN FACHADA 
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Estructura tensionada para una exhibición
Villa en Le Lavandou- Saint Clair 
Federación Nacional de Bâtiment

Complejo escolar en Bouqueval 
Comunidad escolar en Vantoux
Casa “Standard” en Meudon 
Casa “Standard” en Saint-Gobain 
Casa “Standard” en Royan 
Una casa típica Métropole para la Socieda Soletanche en Oran 
Casas típicas para la Compañia de gas y electricidad de Algérie
Casa típica Alumaf Métropole en Algiers 
Gran Palacio de la feria Lille
Edificio de la unión de fondos agrícolas en Nantes  
Edificio administrativo de la sociedad general Douala en Dakar 
Sala meridiana del Observatorio de París

Casa “Standard” en Saint-Amé
Casas Tropicales en Brazzaville el Congo 
Villa Lopez en Beauvallon
Centro Regional de Educación física y deportiva en Aix-en- Provence 
Hospital de Briançon 
Casino de la Grande Côte cerca de Royan 
Escuela Veterinaria de Maisons- Alfort
Complejo escolar en Saint-Malo 
Pabellón francés de la 9na Trienal en Milán 
Sociedad marroquina de distribución de gas y electricidad en Marruecos 
Reconstrucción de la imprenta Mame en Tours 
Casa “coque”
Guardería con el sistema “coque” en Villers-les-Nancy
Gasolinera Socony 

Centro de rehabilitación y seguridad Social en Rouen 
Dos casas “Standard” en Roubaix-Tourcoing
Casa Cegedur en Drancy
Cuartel de bombero en Bordeaux
Escuela Boulle en París
Prefectura de la Nièvre en Nevers 
Gendarmería de Lille
Casa A. Dollander en Nancy
Edificio de departamentos de la calle Rome en Marseille 
Bloque de viviendas Valenciennes 
Talleres industriales de l’Air 
Instituto Geografico en Saint-Mandé
Residencia de estudiantes en Rennes
E.D.F-G.D.F en Valenciennes 
Edificio de departamento “Les Clapayes” en Grenoble 
Inmuebles Prefinanciados en Strasbourg
Sociedad Inmobiliaria Rue des Sablons 
C.I.L Roubaix en Résidence du parc 
Universidad d’ Aix-Marseille

1949
1949
1949

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951
1951

1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
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Cegedur Compañia general de Duralumin en París 
Trèfileries et Laminoirs du Havre (T.L.H)
Houillères Nord y Pas-de-Calais 
Edificio administrativo en Dakar 
Subprefectura de Draguignan 
Centro de rehabilitación y seguridad Social en Evreux 
Temeg Sidélor Homecourt
Edificio administrativo gubernamental en Dakar 
Maison L’ Abbe Pierre
Ayuntamiento de Valenciennes 
Casa en Saint-Tropez
Unidad de habitaciones Air France en Brazzaville
Salas adminitrativas Mame
Casas “coque” en Meudon 
Dos aulas con el sistema “coque” en Saint-Bréin-L’Océan
Club de aviación en Doncourt 
Complejo Escolar Jules Ferry en Dieulouard
Complejo Escolar en La-Chapelle-en-Serval 
Escuela La Merlan en Marseille 
Escuela Denis Papin en Tourcoing
Guardería Fabian en Saint-Denis 
Complejo escolar Bordeaux-Bassens
Casa Prouvé en Nancy 
Centro de rehabilitación y seguridad Social en Le Mans 

Centro administrativo en Bayonne
Edificios de departamentos en París 
Municipio y sala de eventos de Lunery 
Banco d’ Algérie y Tunisie en Túnez 
Sanatorio Le Faouët 
Clínica de tuberculosis 
Complejo escolar Barbot en Metz 
Edificio de departamentos en Saint-Jean-de- Maurienne
Fábrica S.F.R en Saint-Egrève
Casa Janicot en Le Plessis-Trévise 
Fábrica de Tabaco en Marseille 
Centro de aprendizaje de Fives-Lille
Guardería Ferrière en Martigues 
Complejo escolar Metz-Plantièrs 
Complejo escolar en Aubergenville
Complejo escolar Le-Mesnil-le-Roi
Complejo escolar en L’ Haye-les-Roses
Complejo escolar en Geneville 
Complejo escolar en Buxerolles
Complejo escolar en Valence
Complejo escolar “Bel air” en Poitiers
Pabellón del Centenario de Aluminio

Hotel Safih en Conakry
Complejo escolar en Gond-Pontouvre 
H.L.M 200 unidades de alojamiento de emergencia

1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1952

1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953

1954
1954
1954
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Bloque de departamentos Square Mozart
La casa de aluminio en Saint -Etienne
Centro vacacional en Cap Martin 
Air France Complejo al aire libre en Arbonne
Iglesia en Notre-Dame-de-Grâce en Mosan-sur-Orge 

Complejo escolar de Les Montôts en Nevers 
Construcción industrializada de edificios de departamentos 
C.N.I.T Centro Nacional de Industria y Técnicas en París 
Instituto francés del Petróleo en Rueil-Mal-maison

Villa en Cavalaire - Croix-Valmer
Ampliación de las Galerías Lafayette 
Sala de bombas de Source Cachat en Evian 
Complejo escolar en Villejuif 
Casa “Les Jous Meilleurs” en Le Plessis-Trévise
Casa “Les Jous Meilleurs” en Jussy 
Pabellón francés en la feria mundial en Bruselas
 
Palacio de Congreso  en Liège
Fábrica Gambin en Viuz-en-Sallaz
Fábrica Roclaine en Saint-Étienne-du-Rou-vray
Edificio de recepció para Renault en Flins 
Villas-Cadres para el Establecimiento Coquillard en Froges 
Paneles de fachada para Cité H.L.M Emmaüs Pierre Montillet en Candilis 
Pabellón de la escuela de Fénelon en Clermont-Ferrand 
Casa Saharienne 

Bloque de departamentos 50 unidades en Dijon 
Capilla en Metz
Escuelas para Algiers
Colegio  Clásico y moderno en Bagnols-sur-Cèze
Central E.D.F en Serre- Ponçon
Edificios para el Aeropuerto de Orly
“Tour du Fer à cheval” en Roubaix 
Sala de exposición universal de la Sociedad Saint-Gobain-Pont-à-Mousson en Bruselas
Escuela de Villejuif Exposición Universal de Bruselas 
Anexo del casino en Luxemburgo
Casa vacacional en Cordon 
Casa en Epig 
Sistema de casas para climas tropicales y húmedos 
Edificio de Administración del Centro de Estudios Nucleares en Grenoble 

Centro juvenil en París 
Liceo Paul-Poiret en París 
Gimnasio en Cachan 
Iglesia de Sacré Coeur de Bonne-Cousse en Aussillon
Vivienda Colectiva Le Mongolfier en Lyon 
Oficinas S.E.T.R.A.C en Lyon 
Complejo de edificios Les Pâquerettes en Nanterre 
Oficina de la Sociedad Petrolera en Talence 

1954
1954
1954
1954
1954

1955
1955
1955
1955

1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956

1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957

1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
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Oficina en Nanterre 
Central subterránea E.D.F  de Serre-Ponçon

Capilla Sainte-Anne de Port-Marie en Quiberon 
Fábrica Allibert en Méru
Edificio de la nueva fábrica de Dietrich&Cie en Vendôme
Bloque de departamentos en Lyon 
Edificio Esso 
Casa para un ganadero en Sorcy-Saint-Martin 
Casa vacacional cerca de Saint-Tropez

Construcción de tres iglesias temporales de Notre-Dame en Cité Behren-les-Forbach
Liceo Auguste Perret en Le Havre 
Fábrica Berliet en Saint-Priest 
Edificio de la documentación Neypric S.A en Grenoble 
Gasolinera en Bron-Parilly
Residencia estudiantel del Centro Nacional de enseñanza y técnica en Cachan
Oficinas S.O.G.R.E.A.H en Grenoble 
Edificio Joffre-Saint-Thiebaud en Nancy 
Edificio en Pierrelatte
Edificios de C.I.M.T en Aubervillers 
Casa Gauthier en Saint-Dié
Piscina cubierta de M. de Rothschild en París
Fábrica subterránea en Pierrelatte

Fábrica Berliet en Dijon branch 
Club de tenis en Lyon 
Restaurante de la Universidad Madeleine en Lyon 
Edificio para el establecimiento Merlin-Gérin
Residencia universitaria Sainte-Irénée
CentraL E.D.F en Saint-Georges-de-Commiers 
Centro de Rehabilitación en Trévoux
Residencia universitaria Villard y Jussie 
Iglesia de Saint Paul en L’Haÿ-les Roses

Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas en Lyon
Residencia estudiantil en Nevers 
Centro Parroquial de Haut-du-Lièvre en Nancy
Instituto Saint- Joseph en Nancy
Residencia protestante de la Universidad Internacional en París
Sede socila de la C.I.M.T en Neuilly-sur-Seine 
Cervecería Kronenbourg en Pointe-Noire
Edificio C.I.M.T Jean Prouvé en Cantebonne 
Centro de pruebas E.D.F en Moret-sur-Loing
Centro oceanográfico I.S.T.P.M en Nantes
Parish hall of le Haut-du-Liévre
 
Edificios para el parque de las flores en Orléans 
Torre Nobel en París 
Torre CB 16 E.D.F

1959
1959

1960
1960
1960
1960
1960
1960
1960

1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961
1961

1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1962

1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963
1963

1964
1964
1964
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Complejo escolar La Dullage en Béziers
Edificio Air France 
Convento de las Clarisas en Saint-Julien-l’Ars
Residencia universitaria en Nanterre-la Folie
Complejo escolar Paul-Eluard 
Liceo polivalente Jean-Jacques Rousseau en Sarcelles
Colegio Barnave en Saint-Egrève
Colegio en Faverges 
Colegio Léonce-Vieljeux en Les Vans 
Colegio de enseñanza secundaria en Bressurie
Colegio Parmentier en Montdidier
“La Maison de l’ Homme” colaboración para Le Corbusier 
Edificio administrativo y laboratorios del Grupo Sandoz en Rueil-Malmaison

Casa “Les Jous Meilleurs” en Arbonne-la Forêt 
Centro deportivo Pierre-Brossolette 
Liceo La-Ferté-Benard
Club juvenil Les Courtillières en Pantin 
Complejo al aire libre de Air France en Arbonne-la-Forêt
Liceo Jean-Bart en Grenoble 
Villagexpo en Saint-Michel-sur-Orge
Complejo escolar Jules-Verne en Saint-Michel-sur-Orge 
Prefectura du Val-de-Marne en Créteil 
Residencia del embajador japonés en París 
Facultad de Medicina en Rotterdam

Instituto Europeo de Administración de Empresas I.N.S.E.A.D en Fontainebleau
La agencia de Maurice Silvy
Complejo escolar Georges-Lapierre en Alfortville 
Fábrica Gambin en Viuz-en-Sallaz
Hospital Pilot en Beaune 
Palacio de la Feria de Grenoble ALPEXPO
Casa de vacaciones en Corse
Iglesia de Courchevel
Puente de l’Alma 
Centro de estudios S.I.M.C.A en Carrière-sous-Poissy
Embajada francesa en Monrovia 
Universidad de Lyon 2 - Universidad Lumière Lyon 2 en Bron-Parily
Residencia universitaria de la Escuela Central en Châtenay-Malabry

Complejo escolar La- Source
 Sede social de Siemens en Saint-Denis 
C.E.S en Sucy-en-Brie
Complejo administrativo de Bayonne 
Estación de servicio en Mornas 
Centro intercambiador de transporte de Lyon-Perrache en Cours de Verdun 

1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1965

1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966
1966

1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967
1967

1968
1968
1968
1968
1968
1968
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Ayuntamiento de Grenoble
Sede social de Siemens en Saint-Denis 
C.E.S en Sucy-en-Brie
Complejo administrativo de Bayonne 
Estación de servicio en Mornas 
Centro intercambiador de transporte de Lyon-Perrache en Cours de Verdun 

Escuela Regional de primer grado EN-M.G.E.N en la Verrière
Centro Geriátrico en Sucy-en-Brie
Club juvenil Gérard-Philippe en Orly
Estación de servicio en Morainvilliers 
Estación de servicio en Saint-Rambert-d’ Albon
Estación de servicio en Villabé
Estación de servicio en Vidourle
Estaciones de gas circulares 
Escuela de enfermería en Landrivaux
Escuela de Arquitectura en Villers-lès-Nancy
Renovación de la oficina de Jean Prouvé
Instituto del Medioambiente
Sede del Comité Central del Partido Comunista Francés en París

Establecimiento público para los bancos de desarrollo de Etang de Berre
Establecimiento público para planear la ciudad de Marne-la-Vallée
Establecimiento público de planeamiento para la ciudad Evry
Refugio para alta montaña para el Club de Alpinismo Francés 
Casa privada Reuil-Malmaison 
Edificio V de la UNESCO en París
Restaurante Top en Tournus
Edificios administrativos y comercios en Lausanne 

Complejo escolar de Le Parc La Haie-à-Sorel en Elancourt 
Secretaria general de las nuevas ciudades 
200 Viviendas multifamiliares que pueden evolucionar dinámicamente en Viller-Saint-Paul y Les Côteaux
Sede administrativa de Crédito Agrícola de l’Ain en Bourg-en-Bresse
Escuelas infantiles y primaria con la Sociedad Desse
Restaurante inter-entreprises en Montigny-le-Bretonneux

Aire de Tavel 
Casa privada Hédouville 
S.E.M.E.A XV en París
Estación polivalente de radio, televisión y telefonía en Ulmizberg Suiza 
C.E.S 900 Colegio de educación secundaria

Edificio de oficinas en Montpellier 
Módulo de información turística de la Vallé du Rhöne

Gare d ‘Orsay en París

1968
1968
1968
1968
1968
1968

1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969

1970
1970 
1970
1970
1970
1970
1970
1970

1971
1971
1971
1971
1971
1971

1972
1972
1972
1972
1972

1973
1973

1974
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“Grade volière” para el parque de la aves en Villars-les-Dombes
 
Centro profesional Moutier en Suiza
Renovación del Museo Poster 
Centro Cultural Mashad en Iran 
Centro Igor Markevitch en Saint-Césaire-sur-Siagne

Forum des Halles en París 

Edificio de oficinas en el Quartier de l’ Horloge en París 
Torre Radar de l’ile d’Ouessant 

Palacio Omnisport de Paris- Bercy 

Renovación del Salón principal de el mercado Saint-Denis 
Sala Hemisférica Parc la Villette

Teatro Abraxas en Marne-la-Valée

Colegio Chevrolles en L’Hay-les-Roses 
Terminal de buses R.A.T.P Edificio de la documentación Neypric S.A en Grenoble 

1975

1976
1976
1976
1976

1977

1978
1978

1979

1980
1980

1981

1982
1982

CAPÍTULO 02 _ ANÁLISIS DE LA OBRA DE JEAN PROUVÉ



27

ETSAB - MBArch

Hotel Safih 
Conakry, Guinea

Complejo Escolar Dullage
Beziers, Francia 

Complejo Escolar La Source
Orleans, Francia 

Maison Tropical
Brazzaville, Francia

 1951

Pivotante  Fija  Pivotante  Fija  Recogible  Recogible

 1953  1954  1958  1965  1968

Fábrica de Tabacos Marselle
París, Francia

Casas para climas tropicales 
Camerún, África 

2.2.1 LAMAS                               
         HORIZONTALES 

GSPublisherVersion 0.11.100.100
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2.2 CATÁLOGOS GRÁFICOS DE LOS EDIFICIOS QUE TIENEN SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR EN FACHADA
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Maison Du Peuple
Clichy, Francia

Instituto de Ciencias Aplicadas
Lyon, Francia

 1935

Fija  Fija

Edificio Sandoz
Rueil Malmaison, Francia 

 Fija

 1965

Agencia de Maurice Silvy 
Francia

 Fija

 1967

Ayuntamiento Grenoble
Grenoble, Francia

 Fija

 1968

Edificio de la Unesco 
París, Francia 

 Fija

 1970 1963

GSPublisherVersion 0.18.100.100

GSPublisherVersion 0.20.100.100

GSPublisherVersion 0.6.100.100

GSPublisherVersion 0.8.100.100

GSPublisherVersion 0.8.100.100

GSPublisherVersion 0.16.100.100

2.2.2   LAMAS                   
           VERTICALES 

28



29

ETSAB - MBArch

Residencia de la Universidad 
Central
París, Francia

Oficina CMIT
París, Francia

Capilla Santa Ana
Quiberon, Francia

Establecimiento Merlin Gerin
Quiberon, Francia

 Enrollable - Proyectable Enrollable - Proyectable Enrollable  Enrollable 

 1967 1961 1960  1962

GSPublisherVersion 0.9.100.100

GSPublisherVersion 0.12.100.100

GSPublisherVersion 0.16.100.100

GSPublisherVersion 0.9.100.100

2.2.3 TOLDO 
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 Corredera horizontal

 1957

Edificio  Square Mozart
París, Francia

Maison L’Abbe Pierre
París, Francia

Casa Prefabricadas 
Frese sur Morselle, Francia

Villa Cadres
Froges, Francia

 Corredera vertical 
 Abatible  eje 
 horizontal 

Edificios desmontables para 
las víctimas de la guerra
Francia

 Abatible eje vertical

 1944  1954 1952

 Corredera vertical Corredera vertical

 1947

GSPublisherVersion 0.10.100.100

GSPublisherVersion 0.12.100.100

GSPublisherVersion 0.12.100.100

Maison Coque
París, Francia

 1951

 Abatible eje 
 horizontal

GSPublisherVersion 0.18.100.100

GSPublisherVersion 0.11.100.100

GSPublisherVersion 0.18.100.100

2.2.4 PORTICON
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Parish hall of le Haut-du-Liévre 
París, Francia 

 Enrollable

1963

GSPublisherVersion 0.15.100.100

2.2.5 PERSIANAS 
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2.2.6 RELACIÓN CRONOLÓGICA ENTRE LOS EDIFICIOS QUE TIENEN PROTECCIÓN SOLAR EN FACHADA

1935

1944

1947

1951

1952

1953

1954

1957

A
Ñ

O
S

ELEMENTO

Lamas 
Horizontales

Lamas 
Verticales

Persianas

GSPublisherVersion 0.18.100.100

Maison du Peuple

Fábrica de Tabacos Hotel Safih

Fija

Fija Pivotante

GSPublisherVersion 0.11.100.100

Maison Tropical

Pivotante

GSPublisherVersion 0.9.100.100

Porticon

Departamentos Square Mozart Villa CadresEdificios desmontables Casas prefabricadas

Corredero - Abatible eje horizontal Corredero horizontalAbatible eje vertical
GSPublisherVersion 0.10.100.100

Maison Coque

Abatible eje horizontalCorredera vertical

GSPublisherVersion 0.18.100.100

GSPublisherVersion 0.11.100.100

GSPublisherVersion 0.18.100.100

GSPublisherVersion 0.9.100.100

Toldo

Maison L’Abbe Pierre

Corredero vertical

GSPublisherVersion 0.12.100.100

GSPublisherVersion 0.12.100.100
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Residencia de la 
Universidad Central

Enrrollable 
Proyectable

GSPublisherVersion 0.9.100.100

1958

1960

1962

1961

1963

1965

1967

1968

1970

Instituto de Ciencias
Aplicadas en Lyon

Edificio Sandoz Agencia Maurice Silvy Ayuntamiento de Grenoble Edificio de la Unesco

Casas Camerun Complejo Escolar Dullage Complejo La Source

Parish hall 

Fija Fija Fija Fija Fija

Fija Recogible Recogible

Enrrollable 
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Oficinas CMIT Establecimiento Merlil GerinCapilla Santa Ana

Enrollable - Proyectable EnrollableEnrollable
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GSPublisherVersion 0.12.100.100

GSPublisherVersion 0.16.100.100
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Lamas horizontales fijas 

Los dos sistemas fijos de lamas horizontales exteriores diseñados por Prouvé son completamente diferentes. El de la Fábrica 
de Tabaco de Marselle (Img.1) es un elemento independiente que responde al uso que se desempeña en el espacio interior 
de la edificación, donde no es importante el contacto con el exterior. En las Casas Camerun (Img.2) el sistema de protección 
solar es la fachada que junto con otras estrategias utilizadas en el diseño del edificio logra adaptarse de forma correcta al 
clima extremo del lugar. 

Cabe destacar la forma particular de estas lamas ya que al plegar la chapa de aluminio se logra mayor rigidez en el elemento 
aportándole resistencia ante las posibles cargas de viento que tendrá que soportar. Su textura corrugada ayuda a evitar la 
reflexión  especular de los rayos solares para no ocasionar deslumbramiento hacia el exterior. 

Lamas horizontales recogibles y pivotantes 

Este tipo de protecciones solares se destacan por la diferente movilidad dado que le permite al usuario su manipulación 
para garantizar las condiciones óptimas de soleamiento, iluminación, renovación de aire en el espacio interior y las visuales 
necesarias hacia el exterior. 

Prouvé aplica dos tipos de estrategias en estos sistemas de protección solar. La  primera se basa en  colocar el panel de la-
mas horizontales separado de la envolvente interior conformando una galería, que además de convertirse en un espacio con 
condiciones climáticas intermedias ayuda a controlar la influencia directa de los factores externos en la envolvente interior, 
permitiendo al usuario confort en el espacio habitable como es el  caso de la Maison Tropical y del Hotel Safih. 

En los Complejos Escolares La Dullage y La Source (Img.3) se aplica la segunda estrategia que consiste en distanciar la 
protección solar de la envolvente interior, pues la separación entre estos paramentos permite la entrada de luz difusa y evita 
que la protección se convierta en un radiador. 

Tomando en cuenta estas estrategias se decide analizar en el siguiente capítulo más a detalle los sistemas de protección 
solar aplicados en el Hotel Safih y Complejo Escolar La Dullage con la finalidad de sacar conclusiones que serán utilizadas 
para el diseño de un sistema de protección solar. 

Lamas verticales fijas 

Para el uso de este elemento vertical Prouvé toma en cuenta en primer lugar el emplazamiento ya que es un sistema de 
protección solar  fijo pues dependerá directamente de la movilidad del sol.  Se deben utilizar materiales adecuados que no 

2.2.7 CONCLUSIONES 

Img.1 - Img.2 Tipos de lamas horizontales fijas diseñadas por Prouvé

Img. 3 Lamas horizontales móviles recogibles - Complejo Escolar La Dullaje

CAPÍTULO 02 _ ANÁLISIS DE LA OBRA DE JEAN PROUVÉ
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aporten al sobrecalentamiento de la fachada.

Estas lamas verticales fijas son ocupadas con el objetivo de permitir la entrada de luz  al espacio interior y enfatizar ciertas 
visuales del exterior. 

Este elemento además de tener la capacidad protectora frente a los rayos solares aporta a la resistencia de la fachada frente 
a las cargas horizontales del viento y  también asegura la estanqueidad de las uniones entre los diferentes elementos que 
conforman la fachada. 

Se observa que en la parte superior de cada panel de fachada aparece un elemento horizontal que dependiendo del em-
plazamiento del edificio se encarga de proteger de los rayos solares oblicuos indeseados generando mayor cantidad de 
sombra en la ventana .(Img.4) 

Toldo

Existe un aporte interesante de Prouvé para este sistema de protección solar pues dispone de dos mecanismos uno que le 
permite enrollarse y otro que además de mantenerlo tenso le da la capacidad de proyectarse. A partir del segundo meca-
nismo implementado el usuario puede regular el ángulo de inclinación del elemento para protegerse de la incidencia solar, 
conseguir iluminación natural en el espacio interior y tener visuales hacia el exterior.

Porticon 

La principal desventaja al utilizar un porticon opaco es que se impide completamente el ingreso de luz y aire al espacio 
interior además bloquea la visión hacia el exterior. Prouvé realiza un diseño innovador de este elemento en el Edificio de de-
partamentos Square Mozart que se relaciona directamente con la doble movilidad. El porticon al correrse de manera vertical 
cumple con algunas funciones:  protege de los rayos solares directos, permite intimidad al usuario y por último a través de 
las rejillas localizadas en el centro del panel posibilita el ingreso de aire. Caso contrario si el usuario necesita de iluminación 
natural en el espacio interior, mayor ventilación y visuales hacia el exterior puede abatirlo de manera vertical (Img.5).

Persianas 

En la actualidad se siguen utilizando estos sistemas de protección solar para las viviendas, pero hay que tomar en cuenta 
las desventajas existentes ante la necesidad de protegerse de la incidencia solar en ciertas horas del día pues el espacio 
interior pierde calidad ya que se limita las visuales hacia el exterior. 

Img.4 Tipos de lamas verticales  fijas diseñadas por Prouvé

Img.5  Porticon diseñado por Prouvé aplicado en el Edificio Square Mozart
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3
ESTUDIO DE CASOS 
LAMAS HORIZONTALES 
PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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3.1 HOTEL SAFIH

Debido a la intensificación de la actividad industrial en los 
años 50 Prouvé empieza a experimentar realizando diferen-
tes prototipos de fachadas con lamas horizontales. 

En 1953 los arquitectos Lagneau, Weill y Dimitrijevic (LWD) le 
encargan el diseño del sistema de fachada para el Hôtel de 
France en Conakry.

Conakry es la capital de Guinea, esta situada en las coorde-
nadas geográficas 9º30’33” N y 13º42’44” O con zona horaria 
+0h00 meridiano de Greenwich. Existe poca variación de la 
temperatura a lo largo del año, su temperatura media es de 
28ºC y sus estaciones se identifican por variación de la  pre-
cipitación. Al encontrarse en una zona tropical es indispensa-
ble  tener sombra en las edificaciones para lograr confort en 
el espacio interior durante todo el año. 

EL EDIFICIO

La edificación  se encuentra emplazada frente al mar en el 
borde de la península de Kaloum, tiene un giro mínimo con 
respecto al norte. Debido a su proximidad con la línea ecua-
torial las fachadas noreste y suroeste reciben la misma inci-
dencia solar en distintas épocas del año y diferentes horas 
del día (Img.6).

El Hotel Safih es un edificio tipo barra que tiene habitaciones 
orientadas hacia el suroeste con vistas hacia el mar y un pa-
sillo de acceso orientado hacia el noreste que se encuentra 
delimitado en su  cara interior por una pared divisoria que 
tiene rejillas de madera en la parte superior; y su cara exterior 
por el sistema de lamas horizontales móviles diseñado por 
Prouvé. Al existir la separación entre estos dos paramentos 
se garantiza el constante flujo de aire en el espacio habitable.

En la fachada noreste el sistema de lamas horizontales mó-
viles se coloca entre los forjados de cada piso y se intercala 
con un muro ciego de hormigón esto le permite conseguir 
mayor resistencia hacia posibles fuerzas de viento.

GSPublisherVersion 0.2.100.100

Img.6 Gráfico del recorrido del sol en Conakry Guinea - 21 junio 8:00 AM

Img. 8 Fachada suroeste del Hotel Safih Img. 9 Fachada noreste del Hotel Safih

Img.7 Foto aérea del Hotel de France 1996 ubicación del sistema de protec-
ción solar en la facha noreste con el bloque nuevo ubicado al oeste
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3.1.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR

Img.10 Sección del sistema de protección solar

Img.11 Planta del sistema de protección solar

INTERIOR

INTERIOR

EXTERIOR

EXTERIOR

COMPOSICIÓN 

Este sistema de protección solar esta compuesto por cuatro 
elementos horizontales que tienen la capacidad de rotar de 
forma independiente. 

A partir del movimiento autónomo de cada lama se puede 
cumplir con varias funciones como: regular el ángulo de in-
clinación dependiendo de la hora del día para poder prote-
gerse de los rayos solares evitando el sobrecalentamiento del 
espacio interior, abrir cualquier elemento para la renovación 
de aire, controlar el ingreso de iluminación natural y por último 
restringir el contacto con el exterior volviéndose un elemento 
totalmente opaco. 

El movimiento de las  lamas es permitido por unos tubos cilín-
dricos que se sostienen a un marco de montantes de aluminio 
que además de aportarle resistencia al panel facilita su ancla-
je a los forjados y muros laterales. Los tres elementos tienen 
el eje de giro en el centro y en el elemento más grande el eje 
de giro se encuentra desplazado hacia el interior de tal forma 
que la parte con mayor longitud quede hacia el exterior. 

Cabe recalcar que las lamas tienen dos tamaños diferentes, 
el elemento con mayor dimensión se encuentra en el tercio 
del hueco coincidiendo con la altura de la persona parada de 
manera que permita la facilidad de manipulación por parte del 
usuario para tener distintos ángulos de visión hacia el exterior.

Debido a la constante manipulación y su exposición a la in-
temperie pueden surgir problemas de durabilidad y mante-
nimiento.

CAPÍTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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MATERIALIDAD Y FORMA

El aluminio sin tratamiento se caracteriza por poseer una alta 
capacidad de reflejar la radiación solar. En vista de que este 
sistema de protección ocupa una superficie significativa en 
la fachada se decide utilizar en las lamas aluminio corrugado,  
pues su textura impide que exista una reflexión especular la 
cual podría ocasionar deslumbramiento hacia el interior o ex-
terior. La reflexión de estos elementos al estar en contacto 
con los rayos solares será difusa,  por esta razón se podrá 
aprovechar de la posición que adopte cada lama ya que el 
conjunto se convierte en un difusor lumínico que aporta con 
la calidad de iluminación natural en el espacio de circulación.  

La lama tiene una forma plegada que le garantiza resisten-
cia hacia posibles cargas de viento y no admite escorrentía 
de agua gracias a su textura colocada de manera vertical y 
a la particular forma de sus extremos que funcionan como 
goterones.

Es importante destacar que no es necesario la colocación de 
un vidrio tras el sistema de lamas ya que en el lugar donde se 
encuentra emplazado el edificio es una zona tropical húme-
da pues el espacio intermedio solo con el panel de aluminio 
adquiere todas las características suficientes para el confort 
que necesita el usuario en el  espacio interior.

Img. 14 Fotografía actual de un prototipo de la Galeria Patrick Seguin - ParísImg. 13 Fotografía actual de un prototipo de la Galeria Patrick Seguin - París

01 02 03

GSPublisherVersion 0.3.100.100

0,53

Img. 12 Sección de la lama

01 Chapa de aluminio 
02 Tubo cilíndrico 
03 Remache
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FUNCIONALIDAD 

Se considera una fachada cambiante porque existen varias 
combinaciones en la configuración del panel debido al mo-
vimiento independiente de cada lama que permite al usua-
rio manipularla hasta conseguir confort en el espacio de las 
habitaciones como en el pasillo de circulación en diferentes 
horas del día y épocas del año.

Se toma en cuenta que en este espacio de circulación el hue-
co debe ser horizontal ya que el movimiento siempre será 
paralelo a la fachada. La experiencia en este pasillo es diná-
mica por lo tanto se busca cierto interés en su configuración 
para evitar la sensación monótona al recorrerlo.

La versatilidad de este sistema de protección solar nos per-
mite generar varias combinaciones pero se toman en cuenta 
algunos criterios y se descartan diferentes opciones de con-
figuración.

Debido al emplazamiento del edificio el análisis de este ele-
mento se realiza el 21 de Junio a las 8:00 am donde los rayos 
solares son casi perpendiculares en relación con la fachada.

Pues en esta situación se podrá observar las diferentes con-
diciones que se enfrentaría el espacio interior. Por lo tanto se 
destacan tres configuraciones que permiten visión hacia el 
exterior, ingreso de luz natural y garantizan la renovación de 
aire en el espacio interior.

Img. 15 Configuración con todas las lamas cerradas

Img. 17 Configuración con las tres lamas inferiores colocadas a 180o Img. 18 Configuración con las tres lamas superiores colocadas a 180o 

Img. 16 Configuración con la lama más grande abierta
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Configuración 001
Posición de las lamas a 45o  

Img. 20 Elevación exterior de la configuración 001

Img. 19  Elevación interior de la configuración 001

CAPÍTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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Img. 21 Sección configuración 001 

Al localizarse este edificio en un clima cálido- húmedo y estar 
próximo a la línea ecuatorial es imprescindible evitar el ingre-
so de la radiación solar hacia el espacio habitable durante 
todo el año. 

El pasillo se caracteriza por tener unas condiciones climáti-
cas intermedias brindando al usuario confort en cada zona 
del edificio. 

Esta configuración del panel  puede  ser utilizada durante 
los meses más calurosos del año pues la disposición a 45O 

de sus lamas,  bloquea totalmente el ingreso de los rayos 
solares hacia el espacio de circulación, permite la constante 
renovación de aire y el ingreso de luz natural difusa. De esta 
forma se evita el uso de iluminación artificial en el pasillo. 

A partir de la posición paralela entre las lamas y su materia-
lidad se consigue que no exista reflexión especular de los 
rayos solares,  impidiendo la acumulación calorífica en los 
elementos pues se evita que el aire que ingresa por convec-
ción entre las lamas sea caliente de esta forma no cambiará 
las condiciones térmicas del espacio de circulación. 

Pero permite cierta reflexión difusa que aumenta en un por-
centaje mínimo el efecto lumínico hacia el espacio interior. 
Desde el exterior esta configuración del panel se percibe 
como un cerramiento con pequeñas aberturas.

Ingreso de aire

Reflexión difusa

Inclinación del sol

GSPublisherVersion 0.1.100.100
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Configuración 002
Posición de las tres lamas superiores a 180o  y la inferior a 90o

Img. 23 Elevación exterior de la configuración 002

Img. 22 Elevación interior de la configuración 002

CAPÍTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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La disposición de las tres lamas superiores del sistema de 
protección solar colocadas a 180O permite la constante ven-
tilación y el ingreso de luz natural hacia el espacio interior. 
La primera lama superior al ser colocada de forma horizontal 
logra reflejar de manera difusa los rayos solares, pues si el 
forjado fuera pintado de blanco se maximizaría el efecto lumí-
nico en la parte superior del pasillo.

La lama más grande al ser colocada de esta manera posibi-
lita al usuario a tener vistas hacia el exterior cuando recorra 
el espacio de circulación . La posición paralela de estas tres 
lamas gracias a su materialidad tiene la capacidad de con-
vertirse en un difusor lumínico que potencializa la cantidad 
de luz natural a la altura de la persona. Para conseguir que 
este espacio sea más claro la superficie de la pared interior 
debería ser de color blanco de tal forma que se refleje la luz 
difusa y se maximice el efecto de luz.

Cabe recalcar que de una u otra forma siempre se busca 
evitar el sobrecalentamiento en este espacio de circulación. 
Debido a esto es importante colocar la lama inferior a 90O 
para evitar que los rayos solares calienten el forjado pues el 
clima de este lugar es caluroso y existe poca variación de la 
temperatura a lo largo del año. 

En esta configuración también se destaca su aspecto formal 
ya que la posición de los elementos inferiores constituyen un 
hueco que esta compuesto por un antepecho y un pasamano 
que brindan seguridad al usuario.

Ingreso de aire

Reflexión difusa

Inclinación del sol
Reflexión difusa 
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Img. 24 Sección configuración 002
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Configuración 003
Posición de las lama superior a 20o lama grande e intermedia a 180o e inferior a 90o

Img. 26 Elevación exterior de la configuración 002

Img. 25 Elevación interior de la configuración 002

CAPÍTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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Es importante destacar que al dejar las tres lamas superiores 
abiertas se consigue ventilación cruzada para todos los es-
pacios y se garantiza el ingreso de luz natural hacia el espa-
cio de circulación por lo tanto se evita el uso de iluminación 
artificial aportando a la disminución del consumo energético. 

A diferencia de la configuración antes analizada se modifica 
el ángulo de la lama superior de forma que se oriente en el 
mismo ángulo de  inclinación de los rayos solares, al hacer 
esto se maximiza el efecto lumínico en la parte superior del 
pasillo. 

La principal razón de no orientar la lama más grande paralela 
a la superior es para evitar que exista una sensación térmica 
indeseable a la altura de la persona ya que existirá bastante 
concentración de energía entre los elementos. Se coloca la 
lama  a 180o  y de esta manera se dirige mayor cantidad de 
luz difusa hacia la parte superior del pasillo. 

En la parte inferior del panel se mantienen las lamas en la 
misma posición de la configuración anterior puesto que es 
la forma más correcta de orientarlas para así garantizar el 
confort térmico que se necesita en el espacio de circulación. 

Ingreso de aire

Reflexión difusa

Inclinación del sol

Reflexión difusa 

Img. 27 Sección configuración 003
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3.1.1 CONCLUSIONES 
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Img. 28- Img. 29 Esquema y espacio interior del sistema de protección solar 
aplicado en la fachada sur del edificio Soka-Bau

Img. 30  Esquema realizado con la misma disposición de elementos, elimi-
nando la lama superior para conseguir maximizar mayor cantidad de luz en el 
espacio interior.

El sistema de protección solar móvil utilizado en este edificio permite el control total de la radiación solar directa que llega a 
la fachada. Además tiene la capacidad de brindar varias posibilidades en su configuración con el fin de aportar en la reno-
vación de aire, garantizar el ingreso de luz natural al espacio interior y permitir visuales hacia el exterior.

Es importante el uso del aluminio corrugado en este panel,  pues su acabado evita reflejar la luz de forma especular impi-
diendo el deslumbramiento hacia el interior o exterior. Sin embargo tiene la capacidad de reflejarla de manera difusa con-
virtiéndose en un difusor de luz que logra maximizar el efecto lumínico, de esta forma se evita el uso de iluminación artificial 
en el espacio interior. El aluminio se caracteriza por ser un material  muy conductor es decir emite calor hacia todas partes 
pero se diluye rápidamente la energía ganada esto impide el sobrecalentamiento del elemento. 

Esta protección solar no solo tiene un aporte a nivel mecánico sino también se destaca por su geometría que le da cierta ca-
pacidad de resistencia pues son elementos cerrados de gran formato que pueden resistir por si solos ante posibles cargas 
de viento. Debido al tamaño y disposición de cada lama nos permite distinguir inmediatamente la función que cumple para 
los requerimientos que necesita el usuario del espacio interior. 

En la actualidad por los avances tecnológicos se han incluido sistemas automatizados con motores o sensores que permiten 
el movimiento de las lamas dependiendo la situación climática del lugar. En este caso si el simple hecho de que este sistema 
de lamas exige una constante manipulación de los elementos por parte del usuario,  no solo aparecerían  problemas de du-
rabilidad sino también implicaría un alto coste en el mantenimiento del equipo motorizado,  ya que cada elemento necesitaría 
de un dispositivo independiente para permitir su movimiento. 

Si este edificio fuera emplazado en Barcelona dirigiendo la fachada estudiada hacia el sur podríamos considerar el uso de 
un vidrio detrás de este sistema de lamas ya que en verano las lamas protegerían de los rayos solares perpendiculares al 
espacio de circulación y se podrían abrir las ventanas sin afectar la climatización del espacio habitable. En invierno se orien-
tarán a las lamas de manera que  se permita la captación de los rayos solares necesarios, convirtiéndose este pasillo en una 
cámara de aire caliente pues tendría la capacidad de brindar confort térmico en el interior de las habitaciones.

Finalmente podemos considerar que en el edificio Soka- Bau de Thomas Herzog existe cierta similitud en la forma del 
elemento  y la estrategia de colocar la lama con mayor dimensión al tercio del hueco de tal forma que logra reflejar cierta 
cantidad de luz maximizando el efecto lumínico hacia el espacio interior. 

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES



51

ETSAB - MBArch

3.2 COMPLEJO ESCOLAR LA DULLAGE

3.2.1  EDIFICIO DE ENSEÑANZA LABORAL

DESCRIPCIÓN

El Complejo escolar La Dullage de casi 6 hectáreas se empla-
za en Beziers  una ciudad que se encuentra al sur de Francia, 
está situada en las coordenadas geográficas 43º20’23” N y 
3º14’13” E con zona horaria +1h00 Europa Central. 

A partir de experimentaciones previas Prouvé formando parte 
de la C.I.M.T crea el panel para fachadas denominado “sys-
teme grille” que se basa en la configuración de diferentes 
composiciones entre un plano opaco (panel de chapa de alu-
minio o acero con aislante en su interior) y uno transparente 
(vidrio).

En consecuencia las varias tipologías de este panel junto con 
el sistema de protección solar considerado como un elemen-
to importante que forma parte de la fachada se complemen-
tan entre sí permitiendo que la envolvente cumpla con todos 
lo requerimientos solicitados. La versatilidad de este sistema 
de fachada le permite ser usado en diferentes edificios como: 
residencias, fábricas, escuelas, oficinas o universidades.  

El complejo se construyó entre los años 1962 y 1965 a cargo 
de los arquitectos Daniel Badani y Pierre Roux- Doriut,  le 
encargan a Prouvé el diseño de las fachadas para algunas 
edificaciones que conforman el complejo. Se puede obser-
var que  existe la aplicación de distintas composiciones del 
panel incluyendo el sistema de  protección solar estas se jus-
tifican debido al diferente uso que se desempeña en cada 
edificio, como es el caso del Colegio de enseñanza laboral y 
la Administración que serán posteriormente analizados. 

EL EDIFICIO 

El Colegio de enseñanza laboral es un edificio tipo barra don-
de el sistema de protección solar diseñado por Jean Prouvé 
se encuentra colocado en la fachada sur puesto que reci-
be radiación solar directa durante todo el año. Tomando en 
cuenta que esta radiación es mayor en invierno porque los 
rayos solares serán casi perpendiculares será importante la 
captación solar, mientras que en verano el ángulo de incli-
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Img. 32 Gráfico del recorrido del sol en Beziers Francia - 21 diciembre 10:00 
AM- Edificio del Colegio de enseñanza laboral

Img. 31 Foto aérea del Complejo Escolar La Dullage en la actualidad Cole-
gio Jean Moulin - Ubicación del sistema de protección solar.

Img. 34 Fachada sur del Colegio de enseñanza laboral y fachada oeste de la 
Administración

Img. 33 Fachada sur del Colegio de enseñanza laboral

nación del sol variará siendo más oblicuo se necesita ma-
yor protección para evitar que la energía se acumule en 
la envolvente interior y acabe sobrecalentando al espacio 
habitable.  
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3.2.1.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR
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Img. 35 Sección del sistema de protección solar del panel de fachada del Colegio de enseñanza laboral

Img. 36 Planta del sistema de protección solar y la relación con el panel de fachada 

COMPOSICIÓN 

El sistema de fachada está compuesto por una envolvente 
interior y un elemento de protección solar. La envolvente in-
terior consiste en un panel con chapa de aluminio considera-
do como antepecho que brinda seguridad, una ventana fija 
que coincide con la altura de la persona permitiendo visión 
hacia el exterior y una ventana corredera que garantiza la 
renovación de aire y la manipulación del sistema de lamas 
horizontales.  

En el exterior de la envolvente interior se incluyen perfiles 
verticales de aluminio que tienen como finalidad asumir las 
posibles cargas horizontales de viento que podrían afectar al 
elemento de protección solar y también sirve para permitir la 
unión entre los dos paramentos que conforman la fachada.

La protección solar tiene dos montantes de aluminio en don-
de se soportan las siete  lamas horizontales de igual tamaño 
que se encuentran unidas entre sí por una pieza que posibili-
ta el movimiento conjunto. Tienen la capacidad de pivotar en 
tres sentidos y  agruparse hacia el centro. 

A pesar de que este sistema de protección solar proteja de 
la incidencia directa de los rayos solares es importante des-
tacar la separación que se deja entre estos dos elementos 
pues de esta forma facilita la entrada de luz difusa al espacio 
interior y además evita la concentración de energía  en la en-
volvente interior. Este elemento se coloca al tercio del hueco 
en respuesta a varias circunstancias que serán descritas y 
analizadas posteriormente.  

INTERIOR

EXTERIOR

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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Img. 39  Fotografía de un prototipo

Img. 37 Detalle de la lama 
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Img. 38 Sección de la lama

01 Chapa de aluminio 
02 Arandela metálica  
03 Tornillo de sujeción 

01 02 03

MATERIALIDAD Y FORMA 

Se puede atribuir el uso de aluminio liso en las lamas debido 
al efecto reflectante del material que junto con la disposición 
del sistema de protección solar  como se menciona anterior-
mente permite que el panel se convierta en un plano de luz  
que aporta a la calidad de iluminación natural para el desa-
rrollo adecuado de las actividades que se desempeñan en 
los aularios. El acabado y la forma curva de estas lamas evita 
que la reflexión sea especular en este caso es difusa,  siendo 
esta la principal razón  por lo que no se utiliza aluminio pulido 
pues su reflexión especular podría causar deslumbramiento 
hacia el interior o exterior. 

La forma ovalada de la lama le permite conseguir cierta ri-
gidez y al encontrarse unidas entre sí en sus extremos por 
una pieza que se ancla a la estructura principal del panel 
le aporta mayor resistencia hacia posibles cargas de viento. 

FUNCIONALIDAD

La versatilidad del elemento de protección solar junto con 
todas  estrategias utilizadas en la composición del sistema 
de fachada permite tener  diferentes configuraciones.  Todo 
depende directamente de la época del año y la hora del día  
pues el usuario buscara sentirse cómodo para poder desem-
peñar correctamente las actividades en el espacio interior. 

En el caso del edificio del Colegio de enseñanza laboral de-
bido a su emplazamiento el análisis se podría realizar el 21 
de Diciembre a las 10:00 am o a las 4:00 pm donde los rayos 
solares son casi perpendiculares en relación con la fachada 
pues es la situación más desfavorable que tendrá este cerra-
miento.  Finalmente se realiza una comparación con el 21 de 
junio donde los rayos serán más agudos.
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ANÁLISIS 21 DE DICIEMBRE 10:00 AM

Configuración 001
Lamas horizontales recogidas a 180o

Img.40 Espacio interior con las lamas recogidas a 180o Img. 41 Fachada con el sistema de protección solar colocado a 180o

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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Img. 42  Sección configuración 001 - Complejo Dullage 

Al localizarse esta fachada al sur recibirá rayos solares du-
rante todo el año pero el 21 de diciembre serán casi perpen-
diculares por lo tanto será importante la captación de energía 
en invierno. Al estar el sistema de protección solar recogido 
a 180o no bloqueara el ingreso de los rayos solares en las 
primeras horas de la mañana. Sin embargo es favorable esta 
situación ya que se puede acumular energía al principio del 
día y luego se cerraría el sistema de protección porque se 
tendrá confort térmico en el interior durante horas.

La disposición de este elemento en la parte central de la ven-
tana corredera permite que el usuario pueda manipularla con 
facilidad y también al momento de abrir las ventanas exista 
renovación de aire. 

Al colocar todas las lamas recogidas de manera horizontal 
se reduce la escala de la superficie de vidrio. Este sistema 
de protección solar se coloca a partir de la segunda planta 
por lo tanto cuando la persona esta parada, se enfatizan las 
visuales hacia la parte baja del exterior donde se encuentra 
el patio principal del complejo. 

El antepecho sobrepasa la altura del mobiliario de forma que 
no recibe luz directa sobre el espacio de trabajo, además 
aporta con la seguridad para los niños y por último evita que 
exista distracción dificultando la vista hacia el exterior.

Ingreso de aire

Reflexión difusa

Inclinación del sol

Visuales exteriores 

Visuales exteriores
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ANÁLISIS 21 DE DICIEMBRE 10:00 AM

Configuración 002
Lamas horizontales recogidas a 45o

Img. 43 Espacio interior con las lamas recogidas a 45o Img. 44 Fachada con el sistema de protección solar colocado a 45o

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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La disposición de las lamas recogidas a 45O permite bloquear 
gran parte de la radiación directa. El espacio mínimo que 
existe entre los elementos permite que exista una reflexión 
que ayudara a maximizar el efecto lumínico y también gracias 
a esta distancia se consigue el ingreso de luz natural difusa. 

En la lama superior no existirá una reflexión especular debido 
a la materialidad del elemento pues esto impide el deslum-
bramiento hacia el exterior. 

Esta configuración coincide con la ventana corredera tenien-
do las siguientes ventajas : existe la posibilidad de abrir las 
ventanas y por el espacio intermedio de cada lama podrá 
ingresar aire aportando a la ventilación constante del espacio 
interior. Cuando la persona se encuentre parada se siguen 
enfatizando las visuales hacia la parte baja del exterior y lo 
más importante es que queda descubierta la ventana inferior 
de forma que sigue existiendo el ingreso de luz difusa que 
coincide con el espacio de trabajo de los estudiantes.

GSPublisherVersion 0.1.100.100

10 20 50 cm

Ingreso de aire

Reflexión difusa

Inclinación del sol

Visuales exteriores 

Visuales exteriores

GSPublisherVersion 0.1.100.100

10 20 50 cm

Img. 45  Sección configuración 002 - Complejo Escolar La Dullage 
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ANÁLISIS 21 DE DICIEMBRE 10:00 AM

Configuración 003
Lamas horizontales recogidas a 60o

Img. 46 Espacio interior con las lamas recogidas a 45o Img. 47 Fachada con el sistema de protección solar colocado a 45o

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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Es importante destacar que al colocar las lamas recogidas 
a 60o se genera una sombra total hacia el espacio interior. 
Pero la distancia mínima que existe entre los elementos sigue 
permitiendo el ingreso de luz natural difusa y la renovación 
de aire en el espacio interior. 

Cabe recalcar que el sistema de lamas no cubre en su to-
talidad la ventana inferior, deja una pequeña abertura que 
permite el paso de luz sin producir una sombra molesta sobre 
la superficie de trabajo.

Al cambiar el ángulo de inclinación los rayos solares se refle-
jan de tal forma que se dirigen hacia la parte superior donde 
no podrán afectar si se produce algún tipo de deslumbra-
miento.  Hay que tomar en cuenta  que la protección solar es 
reflectante y en frente de esta fachada no se encuentra otra 
edificación por lo tanto no se producirá el molesto reflecto 
espejo gracias al tratamiento de su superficie. 

En esta configuración se sigue dirigiendo las visuales hacia 
la parte baja cuando la persona esta parada.  Mientras que 
cuando la persona esta sentada se limita la visual para evitar 
la distracción de los estudiantes cuando se encuentren desa-
rrollando las actividades de aprendizaje.

Ingreso de aire

Reflexión difusa

Inclinación del sol

Visuales exteriores 

Visuales exteriores
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Img. 48  Sección configuración 003 - Complejo La Dullage 
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ANÁLISIS 21 DE JUNIO 10:00 AM

Por mas de que el ángulo de inclinación el 21 de junio sea muy agudo la aportación de energía que se da en la superficie vidriada durante varias horas del día podrán sobrecalentar el 
espacio interior, este sistema de protección solar impide que se de dicha situación

Img. 49 Espacio interior con las lamas recogidas a 180o Img. 50 Espacio interior con lamas recogidas a 45o Img. 51 Espacio interior con lamas recogidas a 60o

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES



61

ETSAB - MBArch

3.2.2 EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN

En el edificio administrativo el sistema de protección solar 
diseñado por Prouvé se coloca en las fachadas este y oeste, 
es importante recalcar que debido al emplazamiento de la 
edificación se debería utilizar un sistema de lamas verticales 
pero se atribuye el uso de lamas horizontales principalmente 
por el carácter formal ya que se intenta unificar la imagen de 
todas las fachadas de los edificios que conforman el Com-
plejo Escolar.  

La envolvente interior de este panel tiene una diferente com-
posición pues su espacio interior esta destinado para ofici-
nas administrativas, se realiza el análisis de la fachada oeste 
el 21 de junio y 21 de diciembre. 

Img.53 Foto aérea del Complejo la Dullage - Edificio administrativo  

Img. 54 Recorrido del sol y posición del edificio de Administración. Img. 55 Fachada suroeste 
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Img. 52 Planta del complejo escolar 
3 Colegio de enseñanza laboral - 4 Administración 
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3.2.2.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOLAR

Img. 56  Sección del sistema de protección solar del panel de fachada del Colegio de enseñanza laboral

Img. 57 Planta del sistema de protección solar y la relación con el panel de fachada 

COMPOSICIÓN 

El sistema de fachada esta compuesto por una envolvente 
interior diferente al que se utiliza en el Colegio de enseñanza 
laboral y el mismo elemento de protección solar.

La envolvente interior consiste en un panel con chapa de alu-
minio que ocupa el tercio superior del hueco, una ventana 
corredera que coincide con la altura de la persona  garanti-
zando la renovación de aire y facilitando la manipulación del 
sistema de lamas horizontales, una ventana fija que permite 
la entrada de luz al espacio interior y por último un alfeizar 
que se coloca delante del forjado para evitar un puente tér-
mico. 

El elemento de protección solar se coloca desplazado hacia 
la parte superior de la ventana en respuesta a algunas situa-
ciones que se presentan debido a la inclinación del sol en las 
diferentes épocas del año.

INTERIOR

EXTERIOR

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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ANÁLISIS EN LA FACHADA OESTE 

Img. 58 Configuración 21 de junio lamas colocadas a 180o  Img. 59 Configuración 21 de diciembre lamas colocadas a 180o  

Posición de las lamas recogidas a 180o 

La disposición de las lamas recogidas a 180O  garantiza el 
ingreso de luz natural y la constante ventilación en el espa-
cio interior. El sistema de protección solar al colocarse a la 
altura de la ventana corredera le facilita al usuario para poder 
manipularla. 

Esta posición permite visuales hacia el exterior, cuando la 
persona se encuentra parada dirige las visuales hacia la par-
te baja. Al ser un espacio destinado para oficinas el elemento 
de protección solar ayuda a enfatizar de manera horizontal 
las visuales hacia el exterior cuando la persona se encuentra 
sentada. 

En verano se bloquea un cierto porcentaje de los rayos sola-
res y los dirige hacia la parte superior impidiendo un deslum-
bramiento hacia el exterior. (Img.58) 

En invierno es importante la captación solar debido a esto 
deja pasar más radiación hacia el espacio interior para poder 
almacenar cierta cantidad de energía y brindar confort térmi-
co en el espacio interior en ciertas horas de la tarde cuando 
la temperatura baje. (Img.59)
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Img. 60 Configuración 21 de junio lamas colocadas a 45o  Img. 61 Configuración 21 de diciembre lamas colocadas a 45o  

Posición de las lamas recogidas a 45o

Al recoger las lamas a 45o en verano refleja mayor parte de 
los rayos solares pero al encontrarse separadas de manera 
paralela permite que exista reflexión entre cada lama por lo 
tanto esta protección solar se convierte en un plano luminoso. 
Pues deja entrar luz natural difusa y a su vez permite la reno-
vación de aire en el espacio interior. (Img.60)

La posición de las lamas horizontales dirige las visuales ha-
cia la parte baja del exterior. Esta configuración el usuario 
ocupara cuando requiera de un poco de intimidad para po-
der desarrollar su trabajo pues no permite visuales hacia el 
exterior.

En invierno ocurre algo interesante partiendo de la ubicación 
del sistema de protección solar pues no alcanza a proyec-
tar sombra en la ventana inferior de esta forma permite la 
acumulación de energía en el forjado, logrando cierto confort 
térmico en el espacio interior. (Img.61)
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Img. 62 Configuración 21 de junio lamas colocadas a 60o  Img. 63 Configuración 21 de diciembre lamas colocadas a 60o  

Posición de las lamas recogidas a 60o

Esta configuración genera una sombra total en verano ha-
cia el espacio interior evitando que se concentre energía en 
la fachada (Img. 62). Pero la distancia mínima entre los ele-
mentos, el ángulo de inclinación y la materialidad de la lama 
permite que este elemento de protección solar se convierta 
en un plano luminoso. 

Cabe recalcar que la protección solar no cubre totalmente la 
ventana deja una pequeña abertura que permitirá el ingreso 
de luz natural difusa. El espacio que existe entre cada lama 
también garantiza el ingreso de aire hacia el espacio interior. 

En invierno se vuelve a repetir la estrategia de captar ra-
diación a través de la pequeña abertura que se deja en la 
ventana inferior, permitiendo una acumulación de energía en 
el forjado para lograr confort térmico en el espacio interior. 
(Img.63)
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3.2.3 COMPARACIÓN DE LOS DOS SISTEMAS DE FACHADA  

A pesar  que el hueco de estas dos edificaciones tienen las 
mismas dimensiones pero la configuración de su panel de 
fachada es totalmente diferente por la relación de la ventana 
con el forjado. 

El elemento de protección solar se coloca de tal forma que 
logra proteger al espacio interior de la incidencia de los rayos 
solares dependiendo su ubicación en la fachada y la relación 
directa con la inclinación del sol en las diferentes épocas del 
año. 

La principal diferencia en el cerramiento de estos edificios es 
debido a la función que se desempeña en cada uno de ellos. 
En el caso del Colegio de Enseñanza Laboral es importante 
destacar el antepecho que tiene ya que este elemento da 
seguridad,  limita las visuales hacia el exterior para evitar la 
distracción de los alumnos y sobrepasa la altura del mobilia-
rio para garantizar que la ventana inferior ilumine de forma 
correcta el espacio de trabajo.

Mientras que en el edificio de Administración se desplaza la 
ventana hacia la parte inferior de tal forma que permite mayor 
visión hacia el exterior y en la parte superior se deja cierto 
espacio libre ya que podría existir un cielo raso por donde 
pasen las instalaciones. 

La similitud entre estos dos casos es que no se cubre com-
pletamente la ventana inferior siempre se tendrá ingreso de 
luz natural que coincida con el espacio de trabajo.

Img. 64  Fachada del Colegio de enseñanza laboral el 21 de diciembre a 
las 10:00 am _Fachada sur 

Img. 65  Fachada del edificio administrativo el 21 de diciembre a las 15:00 
pm _Fachada oeste

Img. 66 Secciones del sistema de la fachada del edificio de Enseñanza 
Laboral y Administración del Complejo Escolar la Dullage

CAPĺTULO 03 _ ESTUDIO DE CASOS DE LAMAS HORIZONTALES PIVOTANTES Y RECOGIBLES
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3.2.4 CONCLUSIONES 

En estos casos de estudio cabe recalcar que el sistema de protección solar no puede ser un elemento añadido sin sentido 
debido a que junto con la envolvente interior se debe complementar para responder adecuadamente con los principales re-
querimientos de una fachada como proteger de los rayos solares, garantizar una correcta ventilación, ingreso de luz natural 
hacia el espacio interior y permitir visuales hacia el exterior. 

El uso del aluminio liso en esta protección solar es importante debido a que su acabado hace que la luz se refleje un tanto 
difusa impidiendo el deslumbramiento. Este sistema de lamas en cualquier inclinación se convierte en un plano de luz que 
permite que se maximice el efecto lumínico hacia el espacio interior. 

Su forma geométrica cerrada y el tamaño de las lamas le da cierta capacidad de resistencia hacia posibles cargas de 
viento. Al depender de un solo mecanismo para su movimiento se podría incluir fácilmente un sistema automático pero 
esto requeriría un coste más alto. Esta protección solar al colocarse de forma separada de la envolvente interior facilita su 
mantenimiento.  

En el caso del edificio de Administración las fachadas están dirigidas hacia el este u oeste es preferible utilizar lamas ver-
ticales pero en este caso debido al carácter formal unificado del conjunto se utiliza estas lamas horizontales y  también se 
justifica su uso debido al control de todos los detalles para lograr suficiente sombra, confort térmico, renovación del aire e 
ingreso de luz al espacio destinado para oficinas además de ayudar a captar la mayor parte de energía en invierno en las 
diferentes posiciones de sus lamas. 

Este elemento de protección solar podría ser ocupado en diferentes tipos de edificaciones ya que dependería de su ubica-
ción en relación con la envolvente interior para poder responder de forma adecuada con todas la funciones que requiera el 
usuario en el espacio interior.
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4 PROPUESTA 
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4.1 RELACIÓN CON EL ENTORNO

DESCRIPCIÓN 

Barcelona es una ciudad ubicada en la costa mediterrá-
nea, tiene un clima favorable donde en invierno alcanza una 
temperatura media entre 9Co -12Co convirtiéndose en una 
prioridad la captación de la energía solar y en verano una 
temperatura media entre 23 Co-25 Co con un alto índice de 
humedad. 

Se decide aportar con los conocimientos adquiridos del aná-
lisis realizado anteriormente en una situación real. El departa-
mento en donde vivo los sistemas de control solar utilizados 
en el espacio común no responden de manera adecuada a 
las funciones que se desempeñan en el interior concibiendo 
un espacio con sobrecalentamiento en verano, carente de 
iluminación natural, con falta de ventilación adecuada y sin 
aprovechar las visuales hacia el exterior.

EL EDIFICIO

El edificio es medianero de siete plantas tiene un giro mínimo 
con respecto al norte. Se encuentra en la calle Joan Güell 
que no es tan estrecha en comparación con otras calles de 
Barcelona por lo tanto la distancia entre las fachadas permite 
privacidad al usuario del espacio interior. 

Hay que tomar en cuenta que la calle está conformada por 
vegetación con una altura considerable y por edificaciones 
entre seis y ocho plantas que influyen  directamente con la 
fachada que será intervenida,  pues dependiendo de la épo-
ca del año y ciertas horas del día estos elementos proporcio-
narán una sombra considerable que podrá ser aprovechada 
para el confort térmico que necesita el usuario en el espacio 
interior. Las habitaciones se encuentran orientadas hacia el 
noreste y el espacio común está orientado hacia el suroeste.

Img. 67 Gráfico del recorrido del sol - Calle Joan Güell 152 - Barcelona Img.69 Fotografía de la fachada estado actual

Img. 68 Ubicación del edificio Img.70  Sección de la Calle Joan Güell - Relación con el entorno
GSPublisherVersion 0.2.100.100

GSPublisherVersion 0.14.100.100

21 Junio (17:00) 36 O

21 Diciembre (15:00) 23 O

Radiación reflejada
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4.2 PROBLEMÁTICA ESTADO ACTUAL

FACHADA ESTADO ACTUAL 

La fachada suroeste se caracteriza por poseer dos elemen-
tos repetitivos en la mayoría de sus plantas las ventanas y el 
pasamano. Todas las ventanas de esta fachada tienen incor-
porada una persiana enrollable de color blanco. 

El entrepiso tiene unas barandillas en la parte exterior de la 
ventana para garantizar seguridad no necesita de un toldo u 
otro sistema de protección solar pues la sombra que genera 
las edificaciones del frente y la vegetación es suficiente para 
evitar la incidencia directa de los rayos solares en el espacio 
interior. 

El resto de plantas con excepción de la cuarta planta que 
es el espacio que analizaremos posteriormente tienen otro 
sistema de protección solar que es un todo enrollable- pro-
yectable. Se realiza el análisis del funcionamiento de estos 
dos sistemas de protección solar en verano y en horas de la 
tarde ya que es cuando habrá radiación solar directa en la 
fachada.

Se concluye que el toldo no llega a cumplir la función de pro-
tección en ciertas horas de la tarde esto conlleva a que el 
usuario tenga que acudir a la utilización de la persiana para 
evitar el sobrecalentamiento  del espacio interior sin embargo 
este sistema de protección no permite que exista una buena 
iluminación natural puesto que el usuario comienza a utilizar 
iluminación artificial en el día para poder desempeñar ciertas 
actividades de forma adecuada en el espacio habitable.  

En invierno no se utiliza el toldo y muy poco la persiana de-
bido a que en esta época del año es importante la captación 
solar para garantizar cierto confort térmico en el espacio in-
terior. 

Img.71 Fachada - 21 diciembre 14:30 PM Img.72 Fachada - 21 junio 14:30 PM

CAPÍTULO 04_ PROPUESTA 
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4.2 PROBLEMÁTICA ESTADO ACTUAL

SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR 
EXISTENTES EN EL EDIFICIO 

El toldo utilizado en esta fachada tiene un tejido con una trama 
cerrada que no permite circulación de aire y peor aún cierta 
visión hacia el exterior esto disminuye la calidad del espacio 
interior. Los toldos existentes en el edificio se encuentran en 
buen estado solo necesitan un poco de mantenimiento. 

La persiana blanca de bombo existente es una protección 
solar que solo logra cumplir con el bloqueo de la incidencia 
solar directa, no permite el ingreso de iluminación natural, 
ventilación en el espacio interior y restringe las visuales hacia 
el exterior es decir cierra completamente el hueco. En este 
tipo de protección solar hay que tomar en cuenta lo siguiente: 
“Al colocar el bombo hacia el interior y cerrarlo con la más 
elemental carpintería provocamos unos problemas de per-
didas térmicas, e incluso estanqueidad al aire, que hacen 
ridículas todas las exigencias de reducción de los puentes 
térmicos. Se debe recordar que todo el volumen del bombo 
esta en contacto con el exterior por la ranura de salida de la 
persiana”1. 

En conclusión estos dos sistemas de protección solar pue-
den ser reemplazados por otro que logre cumplir con las 
funciones requeridas por el usuario mejorando la calidad del 
espacio interior, facilitando su mantenimiento y disminuyen-
do los gastos innecesarios de energía eléctrica, iluminación 
artificial y aire acondicionado. Sin embargo es complicado 
intervenir en toda la fachada del edificio puesto que ya existe 
un carácter formal unificado y los vecinos no justifican el gas-
to ya que los toldos existentes se encuentran en buen estado. 

A partir de esto se comienza a pensar en el desarrollo de un 
sistema de protección solar interior que se aplique solo en el 
departamento en el que resido de esta manera no se modifi-
caría la fachada existente y se lograría un espacio interior con 
mejores condiciones térmicas y lumínicas. 

Img.73 Toldos planta tercera  

Img.75 Fotografía exterior de la persiana enrrollable 
1 Citado de PARICIO, Ignacio. La protección solar. Barcelona, España. 
Editorial Bisagra; 1999

Img.74 Fotografía de la falta de mantenimiento del toldo existente

Img.76 Fotografía interior de la persiana enrrollable y caja del bombo
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ESPACIO INTERIOR 
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Img.79 Espacio interior sala 21-06-2017  18:00 h Img.80 Espacio interior sala 12-07-2017  18:00 hPlanta del departamento tipo 
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01 Comedor- Sala
02 Cocina
03 Lavandería
04 Baño
05 Habitación
06 Habitación principal
07 Habitación 

Img.77 Espacio interior comedor  12-07-2017  16:00 h Img.78 Espacio interior comedor  12-07-2017  16:00 h
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El espacio interior se caracteriza por ser multifuncional ya 
que el usuario desarrolla varias actividades de ocio, comer y 
trabajar esto significa que la mayor parte del tiempo el usua-
rio ocupa  este espacio por esta razón es necesario que exis-
ta cierto contacto visual con el exterior o privacidad. 

Al utilizar las persianas no ingresa luz natural, impide la ven-
tilación y bloquea las visuales hacia el exterior dando como 
resultado un espacio interior sin calidad. Sin embargo existen 
visillos que logran bloquear la incidencia directa de los rayos 
solares, pero disminuye la calidad de iluminación natural, blo-
quea la visión hacia el exterior y no permite el flujo continuo 
de aire hacia el interior, este textil al estar en contacto directo 
con el exterior cuando las ventanas se encuentren abiertas 
se acumula polvo por lo tanto requiere de constante limpieza. 

Actualmente si no se utiliza ningún sistema de protección so-
lar en verano existe un sobrecalentamiento en el espacio inte-
rior de modo que la estancia del usuario se vuelve incómoda 
pues no existe confort térmico y si se utilizan las persianas 
no existe confort lumínico en el espacio interior, esto obliga  
al usuario a ocupar iluminación artificial en el día siendo un 
gasto innecesario de energía eléctrica. Caso contrario en in-
vierno se aprovecha la captación solar durante el día para 
que en la noche este espacio tenga unas condiciones térmi-
cas confortables. 

Img.81 Vista exterior desde el espacio habitable 

Img.83 Espacio interior comedor  12-07-2017  17:00 h

Img.82 Espacio interior comedor  12-07-2017  16:00 h

Img.84 Espacio interior comedor  12-07-2017  18:00 h
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4.3 CRITERIOS DE DISEÑO

GSPublisherVersion 0.1.100.100
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Img.86 Diagrama de funcionamiento protección solar- Hotel Safih

- Lamas horizontales
- Pivotante
- Altura de los ojos
- Aluminio corrugado

- Lamas horizontales
- Recogibles y pivotantes
- Altura de los ojos
- Aluminio liso
- Paquete de elementos

Img.87 Diagrama de funcionamiento protección solar- Complejo DullageImg.85 Vista interior del sistema de protección solar de las Casas Camerún

4.3.1 Prestaciones de las protecciones solares 
de Jean Prouvé a considerar

En la mayoría de las protecciones solares diseñadas por 
Prouvé se destaca el uso del aluminio debido a su baja den-
sidad y a la optimización de sus secciones esto le permite 
colocar elementos de poco peso. 

Es también importante el acabado de las lamas horizontales 
ya que utiliza una textura corrugada o mate de tal forma que 
evita reflejar la luz de manera especular y dependiendo de 
cada sistema se ha concluido que las protecciones solares 
son diseñadas como difusores lumínicos  que maximizan 
el la luz e impiden el deslumbramiento hacia el interior o ex-
terior. 

Prouvé recurre siempre a  un formato grande de las lamas 
horizontales,  esto le garantiza un mejor funcionamiento me-
cánico.  En el Hotel Conakry la movilidad de cada elemento 
es independiente y en el Complejo la Dullage genera un em-
paquetamiento de todos los elementos para que tengan una 
sola movilidad de esta forma facilita su manipulación. 

CAPÍTULO 04_ PROPUESTA 

GSPublisherVersion 0.1.100.100

10 20 50 cm
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4.3.2 Fundamentos para el desarrollo de la 
propuesta

La protección solar propuesta debe ser interior ya que no es 
posible modificar la fachada exterior de la edificación exis-
tente. Se utiliza aluminio blanco mate pues será muy reflec-
tante, evitará que el sistema de protección solar se convierta 
en un radiador y gracias a su acabado no ocasionará des-
lumbramiento hacia el exterior. 

Se considera diseñar esta protección solar a partir de la al-
tura de los ojos estableciendo la horizontalidad como pun-
to de partida, porque la posición del usuario en el espacio 
interior variará en cotas de altura y además el paisaje de la 
ciudad en el espacio habitable será mejor entendido de ma-
nera horizontal.  

Por lo tanto  en esta ventana la franja de visión debe modi-
ficarse. En consecuencia se crea un empaquetamiento de 
los elementos en la parte superior e inferior del hueco. Cada 
paquete de lamas horizontales se podrá recoger o apilar de  
esta manera se podrá cumplir ciertas funciones requeridas  
por el usuario en las distintas configuraciones del sistema.

Img.88 Diagrama en sección de la idea de la propuesta Img.89 Perspectiva del espacio interior- Empaquetamiento propuesto

- Evitar el deslumbramiento 
que ocasiona la bóveda 
celeste
- Protección de los rayos 
solares
- Visión hacia el exterior
- Ventilación 
- Iluminación 

GSPublisherVersion 0.1.100.100

GSPublisherVersion 0.1.100.100
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COMPOSICIÓN Y MATERIALIDAD

Al proponer esta protección solar interior además de no afectar 
el aspecto formal de la fachada del edificio existente facilita la 
manipulación y mantenimiento del sistema.
 
La protección solar esta formada por un marco con montantes 
de aluminio blanco en donde se soportan las doce lamas hori-
zontales de igual tamaño estas se encuentran  divididas en dos 
paquetes uno superior y otro inferior. Cada paquete está unido 
por una pieza que posibilita el movimiento del conjunto. Tienen la 
capacidad de pivotar en tres sentidos y agruparse hacia la parte 
superior o inferior del hueco. 

Se utiliza aluminio blanco mate en las lamas debido al efecto re-
flectante del material que junto con la disposición del sistema de 
protección solar permitirá que el panel se convierta en un plano 
de luz ya que siempre existirá una distancia mínima entre los ele-
mentos cuando estén despleglados de esta forma aporta cierta 
calidad de iluminación natural para el desarrollo adecuado de las 
actividades que se desempeñan en el espacio habitable. 

El acabado y la forma de estas lamas logra que la reflexión sea 
difusa para no ocasionar deslumbramiento hacia el exterior o in-
terior. 

01 Cabezal
02 Tuerca de fijación 
03 Tapa para cada lama
04 Esparrágo permite pivotar a los elementos
05 Placa de unión entre los elementos
06 Tuerca de fijación 
07 Tornillo

GSPublisherVersion 0.5.100.100

GSPublisherVersion 0.5.100.100
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Img.90 Axonometria del sistema de protección solar

DETALLE 1

4.4 DISEÑO



79

ETSAB - MBArch

01
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CONFIGURACIÓN 001

La versatilidad de esta protección solar permite tener diferentes 
configuraciones. Cada una depende de la época del año y la hora 
del día pues el usuario buscara sentirse cómodo para poder des-
empeñar correctamente las actividades en el espacio interior.

La disposición de las lamas recogidas en la parte superior e in-
ferior garantiza el ingreso de luz natural y la constante ventila-
ción en el espacio interior. Esta posición permite visuales hacia 
el exterior  cuando la persona esta sentada o de pie en todos los 
sentidos. Pero tiene ciertas desventajas pues además de la inci-
dencia directa de los rayos solares hacia el espacio interior por la 
tarde, pero durante todo el día existirá el deslumbramiento de la 
bóveda celeste que hará que el usuario no se siente cómodo al 
desempeñar ciertas actividades.

Esta configuración será mas utilizada en invierno pues la cap-
tación solar es importante en esta época por lo tanto se dejará 
pasar mas radiación hacia el espacio interior para poder alma-
cenar cierta cantidad de energía y brindar confort térmico en el 
espacio habitable en ciertas horas del la tarde cuando la tempe-
ratura baje. 

GSPublisherVersion 0.1.100.100

10 20 50 cm

Radiación solar directa

Reflexión difusa

Vista hacia la bóveda celeste

Vista hacia las edificaciones

Vista hacia la calle

Img.91 Sección de la propuesta con las lamas superiores e inferiores 
recogidas 
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CONFIGURACIÓN 002

Es importante destacar que al desplegar los dos paquetes de 
lamas hacia abajo y hacia arriba respectivamente colocadas en 
un ángulo de 35o existirá siempre una distancia mínima entre los 
elementos permitiendo el ingreso de luz natural difusa y renova-
ción de aire en el espacio interior.  

Se logra en la parte superior evitar el deslumbramiento causado 
por la bóveda celeste y bloquear los rayos solares directos. 

Mientras que el desplazamiento del paquete inferior ayuda a en-
fatizar las visuales hacia el exterior de manera horizontal  garan-
tizando intimidad y un nivel de iluminación adecuado para que 
el usuario pueda trabajar sobre la mesa existente o encontrarse 
de pie realizando diferentes actividades en el espacio habitable.

Img.93 Vista del espacio interior con las lamas superiores e inferiores coloca-
das a 35o

GSPublisherVersion 0.1.100.100

Lamas recogidas  - situación 21 junio 17h00 10 20 50 cm

Flujo de aire

Reflexión difusa

Vista hacia las 
edificaciones

Vista hacia la calle

Radiación solar directa

Img.92 Sección de la propuesta con las lamas superiores e inferiores 
colocadas a 35o

CAPÍTULO 04_ PROPUESTA 
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CONFIGURACIÓN 003

Al colocar las lamas recogidas en la parte superior y desple-
gadas totalmente en la parte inferior  permite conseguir que el 
usuario cuando se encuentre de pie tenga una lectura horizontal 
del paisaje de la ciudad junto con la bóveda celeste. Cabe recal-
car que con esta configuración se logra tener mayor cantidad de 
iluminación en la parte superior del hueco.  

Cuando el usuario se encuentre sentado esta configuración limi-
ta las visuales hacia la ciudad  pero las dirige  hacia la bóveda 
celeste esta estrategia ayuda a evitar la distracción del usuario 
mientras se encuentre desarrollando actividades que requieran 
de concentración o cuando necesite cierto grado de intimidad. 

GSPublisherVersion 0.1.100.100

10 20 50 cm

Flujo de aire

Reflexión difusa

Vista hacia las 
edificaciones

Vista hacia la bóveda celeste

Radiación solar directa

Img.94 Vista del espacio interior con las lamas superiores e inferiores coloca-
das a 35o

Img.95 Sección de la propuesta con las lamas recogidas en la parte 
superior y desplegadas totalmente en la parte inferior
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CONFIGURACIÓN 004

Al desplegar totalmente el paquete de lamas inferior y superior 
se cierra el hueco generando una sombra total hacia el espacio 
interior esta configuración puede ser utilizada en los meses mas 
calurosos para bloquear completamente los rayos solares direc-
tos o cuando el usuario necesite total intimidad en el espacio 
habitable. 

Es importante destacar que esta  protección solar se convierte 
en un plano de luz pues la distancia mínima que existe entre los 
elementos sigue permitiendo el ingreso de luz natural difusa  esta 
separación también garantiza la renovación de aire en el espacio 
interior. 

Img.97 Vista interior de la propuesta con las lamas superiores e inferiores 
desplegadas 

GSPublisherVersion 0.1.100.100

10 20 50 cm

Flujo de aire

Radiación solar directa

Reflexión difusa

Img.96 Sección de la propuesta con las lamas superiores e inferiores 
desplegadas 
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Lamas recogidas  - situación 21 junio 17h00 10 20 50 cm
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MAQUETA DE TRABAJO

Se realizó una maqueta esquemática del sistema propues-
to, las fotografías fueron tomadas desde el 17 de septiem-
bre hasta el 21 de septiembre. El material utilizado para esta 
maqueta fue cartón corrugado de color blanco. Se concluye 
que el sistema propuesto funciona mejorando la calidad del 
espacio habitable 

Img.98 Vista interior  

Img.99 Espacio interior comedor  19-09-2017  17:00 h Img.100 Acercamiento  19-09-2017  18:00 h
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Img.101 Espacio interior comedor - 20-09-2017 14:30 h Img.102 Vista interior persona sentada  20-09-2017  14:30 h Img.103 Vista interior persona parada  20-09-2017  14:30 h

Img.104 Espacio interior comedor  20-09-2017  16:30 h Img.105 Vista interior persona sentada  20-09-2017  16:30 h Img.106 Vista interior persona parada  20-09-2017  16:30 h
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4.5 CONCLUSIONES GENERALES

Una de las funciones básicas que debe cumplir la envolvente de un edificio es protegerse de la radiación solar, por esta razón existen varios tipos de sistemas de protecciones solares. Sin 
embargo en la actualidad podemos distinguir que en algunas edificaciones las soluciones que se utilizan para protegerse de la incidencia solar no cumplen con los parámetros suficientes 
para conseguir las condiciones térmicas y lumínicas óptimas que requiere un espacio habitable. Las protecciones solares además de impedir el sobre calentamiento del espacio interior 
deberían garantizar la ventilación adecuada, el ingreso de luz natural y permitir visuales hacia el exterior; pues en la mayoría de espacios interiores en las viviendas solo se cumplen la 
necesidad básica de protegerse del sol dejando de lado otros requerimientos importantes. En la mayoría de casos el espacio habitable se convierte en un lugar oscuro donde el usuario 
comienza a depender de climatización e iluminación artificial.  

A partir del análisis de los diferentes sistemas de protección solar realizados por Jean Prouvé se aprende más sobre la materialidad, forma, disposición y movilidad que pueden tener estos 
elementos; logrando crear nuevas propuestas que funcionan de acuerdo a los requerimientos del usuario. Hoy en día muchos de estos sistemas siguen siendo utilizados debido a que sus 
diseños cumplen la función básica de protección frente a la radiación solar, sin embargo se ha dejado de lado la importancia de factores como: la ubicación, el contexto y la funcionalidad 
del espacio interior lo que ha llevado a los usuarios a improvisar utilizando otros mecanismos o elementos complementarios para satisfacer sus necesidades. 

Al enfocar esta investigación en el estudio de dos sistemas de protección solar de lamas horizontales se comprobó a través del análisis gráfico y teórico como actúa la incidencia solar en la 
fachada del edificio, de esta forma se logró entender como aporta la protección solar en el control de la radiación solar, pero también en el aprovechamiento de la luz natural y la renovación 
del aire en el espacio interior sin limitar la visión hacia el exterior.  

El elemento solar propuesto para un espacio real se basa en la mayoría de estrategias aprendidas a lo largo del análisis realizado. La tendencia existente en los edificios residenciales de 
Barcelona es el uso de toldos o persianas de bombo, estas soluciones no son suficientes para resolver el confort térmico y lumínico que necesita un espacio pues depende primero de la 
ubicación geográfica donde se localice el hueco para que funcione de manera correcta. Estos sistemas solo garantizan la protección frente a los rayos solares impidiendo el sobre calenta-
miento del espacio interior pero dejan de lado otras funciones esenciales como ingreso de iluminación natural y la ventilación, sacrificando las visuales hacia el exterior. 

La movilidad del sistema propuesto es importante debido a que se diseña  a partir de la altura de los ojos, debido a que la posición del usuario en el espacio interior varía en cotas de altura 
y se quiere lograr una vista panorámica del paisaje de la ciudad. Tiene la capacidad de apilarse y recogerse en la parte superior e inferior de esta manera se cumple con todas la funciones 
requeridas para conseguir las condiciones térmicas y lumínicas adecuadas en el espacio interior. El sistema de protección solar al ser interior no afecta al aspecto formal de la fachada del 
edificio, facilitando la manipulación y mantenimiento por parte del usuario.  

En cuanto a la materialidad al usar aluminio blanco mate se impide el deslumbramiento hacia el exterior y además el sistema de protección solar se convierte en un difusor lumínico debido 
que siempre existirá una distancia mínima entre los elementos, aprovechando la luz natural y evitando el uso de iluminación artificial. 

En definitiva, gracias a la metodología desarrollada en este trabajo de fin de máster,podrá ser ocupada para continuar con el desarrollo de futuras investigaciones sobre Jean Prouvé y sus 
sistemas de protección solar. 
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ÍNDICE DE IMÁGENES 

CAPÍTULO 2 . ANÁLISIS DE LA OBRA DE PROUVÉ

Pág. 27 

Maison Tropical Brazzaville, Francia.
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.

Fábrica de Tabacos Marselle, Paris. 
Fuente: Complete Works – Volumen 3, Peter Sulzer 

Hotel Safih Conakry, Guinea. 
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.

Casas para climas tropicales, Camerún. 
Fuente :Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 181.

Complejo Escolar La Dullage, Beziers. 
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.

Complejo Escolar la Source, Orleans.
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 146.

Pág. 28

Maison Du Peuple, París. 
Fuente: Fuente: Complete Works – Volumen 3, Peter SulzeR

Instituto de Ciencias Aplicadas, Lyon.
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 131.

Edificio Sandoz, Francia. 
Fuente: Revista L’ Architecture d’ Aujord’ Hui  No 144, pág 80.

Agencia de Maurice Silvy, Grenoble.
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 101.

Ayuntamiento Grenoble, Francia.

Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 
192.

Edificio de la Unesco, París.
Fuente: Los Cerramientos verticales de Jean Prouvé varia-
bles de intercambio con el exterior, Laura Armesto Pineda

Pág. 29

Capilla Santa Ana, Francia.
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 101

Oficina CMIT, París.
Fuente: Jean Prouvé Constructeur, pág 145

Establecimiento Merlin Gerin, Francia.
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 
133.

Residencia de la Universidad Central, París.
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 
146.

Pág. 30

Edificios desmontables para las víctimas de la guerra, Fran-
cia.
Complete Works – Volumen 3, Peter Sulzer, pág 47.

Casas prefabricadas Frese sur Morselles, Francia.
Complete Works – Volumen 3, Peter Sulzer, pág 93.

Maison Coque, París.
Fuente: Jean Prouvé Constructeur, pág 104

Maison L’ Abbe Pierre, París.
Fuente: Los Cerramientos verticales de Jean Prouvé varia-
bles de intercambio con el exterior, Laura Armesto Pineda.

Edificio Square Mozart, París.
Fuente: Prouvé, Nils Peters, pág 67.
Villa Cadres, Francia

Fuente: BUSCAR. Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, 
pág 

Pág. 31

Parish hall of le Haut-du-Liévre, Francia
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 134

Pág 32- 33

Esquemas
Fuente: Propia

Img. 1 – Img. 2 Tipos de lamas horizontales fijas diseñadas 
por Prouvé
Fuente: Jean Prouvé - Idee costruttive, Diego Di Nardi, pág 
60

Img. 3 Lamas horizontales móviles – Complejo Escolar La 
Dullage
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.

Img. 4 Tipos de lamas horizontales fijas diseñadas por Prou-
vé
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.
Revista L’ Architecture d’ Aujord’ Hui  No 144, pág 80..

Img. 5 Porticon diseñado por Prouvé en el Edificio Square 
Mozart
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.
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CAPÍTULO 3 . ESTUDIO DE CASOS LAMAS HORIZONTA-
LES PIVOTANTES Y RECOGIBLES

Img.6  Gráfico del recorrido del sol en Conakry Guinea 21 
junio 8:00 AM
Fuente:https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.
php?lang=es 
Ilustración: Propia

Img. 7 Foto aérea del Hotel France 1996 del sistema de pro-
tección solar en la fachada noreste con el bloque nuevo ubi-
cado al oeste
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.
Ilustración: Propia

Img. 8 Fachada suroeste del Hotel Safih
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.

Img. 9 Fachada noreste del Hotel Safih
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.

Img. 10 Sección del sistema de protección solar 
Fuente: Propia

Img. 11 Planta del sistema de protección solar 
Fuente: Propia

Img. 12 Sección de la lama
Fuente: Propia

Img. 13 Fotografía de los detalles de un prototipo de la Gale-
ría Patrick Seguin – París
Fuente: Propia

Img. 14 Fotografía actual de un prototipo de la Galería Patrick 
Seguin – París
Fuente: Propia

Pag.42 
Boceto 
Fuente: Propia

Img.15 Configuración con todas las lamas cerradas 
Fuente: Propia

Img. 16 Configuración con la lama más grande abierta
Fuente: Propia

Img. 17 Configuración con las tres lamas inferiores coloca-
das a 180 o

Fuente: Propia

Img. 18 Configuración con las tres lamas superiores colo-
cadas a 180 o

Fuente: Propia

Img. 19  Elevación interior de la configuración 001
Fuente: Propia

Img. 20 Elevación exterior de la configuración 001
Fuente: Propia

Img. 21 Sección de la configuración 001
Fuente: Propia

Img. 22 Elevación interior de la configuración 002
Fuente: Propia

Img. 23 Elevación exterior de la configuración 002
Fuente: Propia

Img. 24 Sección de la configuración 002
Fuente: Propia

Img. 25 Elevación interior de la configuración 003
Fuente: Propia

Img. 26 Elevación exterior de la configuración 003
Fuente: Propia

Img. 27 Sección de la configuración 004
Fuente: Propia

Img. 28 – Img. 29 Esquema y espacio interior del sistema 
de protección solar aplicado en la fachada sur del Edificio 
Soka- Bau
Fuente: https://nachhaltigwirtschaften.at/en/hdz/projects/
lightfromfacade-optimized-day-and-artificial-lighting-by-fa-

cades.php

Img. 30  Esquema realizado con la misma disposición de ele-
mentos, eliminando la lama superior para conseguir maximi-
zar mayor cantidad de luz en el espacio interior.
Fuente: Propia

Img. 31 Foto aérea del Complejo Escolar La Dullage en la 
actualidad Colegio Jean Moulin - Ubicación del sistema de 
protección solar.
Fuente: https://www.google.es/maps/place/Vocational+Hi-
gh+School+Jean+Moulin/@43.3418346,3.2307355,649m/
data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12b10e6a273af25b:0x-
87c5619eb13e7b4f!8m2!3d43.3418346!4d3.2329242
Ilustración: Propia

Img. 32 Gráfico del recorrido del sol en Beziers Francia - 21 
diciembre 10:00 AM- Edificio del Colegio de enseñanza la-
boral

Fuente: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.
php?lang=es
Ilustración: Propia

Img. 33 Fachada sur del Colegio de enseñanza laboral
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armes-
to Pineda.

Img. 34 Fachada sur del Colegio de enseñanza laboral y fa-
chada oeste de la Administración
Fuente: Propia

Img. 35 Sección del sistema de protección solar del panel de 
fachada del Colegio de enseñanza laboral
Fuente: Propia

Img. 36 Planta del sistema de protección solar y la relación 
con el panel de fachada 
Fuente: Propia

Img. 37 Detalle de la lama 
Fuente: https://www.patrickseguin.com/en/designers/archi-
tecture-elements-jean-prouve-designers/available-pieces-ar-
chitecture-elements-jean-prouve/

Img. 38 Sección de la lama
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Fuente: Propia

Img. 39  Fotografía de un prototipo
Fuente: https://www.patrickseguin.com/en/designers/archi-
tecture-elements-jean-prouve-designers/available-pieces-ar-
chitecture-elements-jean-prouve/

Img.40 Espacio interior con las lamas recogidas a 180o

Fuente: Propia

Img. 41 Fachada con el sistema de protección solar coloca-
do a 180o

Fuente: Propia

Img. 42 Sección de la configuracion 001 – Complejo La Du-
llaje
Fuente: Propia

Img. 43 Espacio interior con las lamas recogidas a 45o
Fuente: Propia

Img. 44 Fachada con el sistema de protección solar coloca-
do a 45o

Fuente: Propia

Img. 45  Sección configuración 002 - Complejo Escolar La 
Dullage 
Fuente: Propia

Img. 46 Espacio interior con las lamas recogidas a 45o

Fuente: Propia

Img. 47 Fachada con el sistema de protección solar coloca-
do a 45o

Fuente: Propia

Img. 48  Sección configuración 003 - Complejo La Dullage 
Fuente: Propia

Img. 49 Espacio interior con las lamas recogidas a 180o

Fuente: Propia

Img. 50 Espacio interior con lamas recogidas a 45o

Fuente: Propia

Img. 51 Espacio interior con lamas recogidas a 60o

Fuente: Propia

Img. 52 Planta del complejo escolar 
3 Colegio de enseñanza laboral - 4 Administración
Fuente: Propia

Img.53 Foto aérea del Complejo la Dullage - Edificio admi-
nistrativo 
Fuente: Propia

Img. 54 Recorrido del sol y posición del edificio de Admi-
nistración.
Fuente: Propia

Img. 55 Fachada suroeste 
Fuente: Propia

Img. 56  Sección del sistema de protección solar del panel 
de fachada del Colegio de enseñanza laboral
Fuente: Propia

Img. 57 Planta del sistema de protección solar y la relación 
con el panel de fachada 
Fuente: Propia

Img. 58 Configuración 21 de junio lamas colocadas a 180o 
Fuente: Propia

Img. 59 Configuración 21 de diciembre lamas colocadas 
a 180o 

Fuente: Propia

Img. 60 Configuración 21 de junio lamas colocadas a 45o 

Fuente: Propia

Img. 61 Configuración 21 de diciembre lamas colocadas 
a 45o  
Fuente: Propia

Img. 62 Configuración 21 de junio lamas colocadas a 60o  
Fuente: Propia

Img. 63 Configuración 21 de diciembre lamas colocadas 
a 60o  
Fuente: Propia

Img. 64  Fachada del Colegio de enseñanza laboral el 21 
de diciembre a las 10:00 am _Fachada sur 

Fuente: Propia

Img. 65  Fachada del edificio administrativo el 21 de diciem-
bre a las 15:00 pm _Fachada oeste
Fuente: Propia

Img. 66 Secciones del sistema de la fachada del edificio de 
Enseñanza Laboral y Administración del Complejo Escolar la 
Dullage
Fuente: Propia

Img. 66 Secciones del sistema de la fachada del edificio de 
Enseñanza Laboral y Administración del Complejo Escolar la 
Dullage
Fuente: Propia

CAPITULO 4 . PROPUESTA

Img. 67 Gráfico del recorrido del sol - Calle Joan Guell 152 
Barcelona
Fuente:https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.
php?lang=es
Ilustración: Propia

Img. 68 Ubicación del edificio 
Fuente: https://www.google.es/maps/place/Carrer+-
d e + J o a n + G % C 3 % B C e l l , + 1 5 2 , + 0 8 0 2 8 + B a r c e l o -
na/@41.3831808,2.1292684,671m/data=!3m2!1e3! -
4b1!4m5!3m4!1s0x12a4986238944fe7:0xdcb3107be3a30a2
!8m2!3d41.3831808!4d2.1314571
Ilustración: Propia

Img.69 Fotografía de la fachada estado actual
Fuente: Propia

Img.70  Sección de la Calle Joan Guell - Relación con el en-
torno
Fuente: Propia

Img.71 Fachada - 21 diciembre 14:30 PM
Fuente: Propia

Img.72 Fachada - 21 junio 14:30 PM
Fuente: Propia

Img.73 Toldos planta tercera  
Fuente: Propia
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Img.74 Fotografía de la falta de mantenimiento del toldo exis-
tente
Fuente: Propia
Img.75 Fotografía exterior de la persianda enrrollable 
Fuente: Propia

Img.76 Fotografía interior de la persiana enrrollable y caja del 
bombo
Fuente: Propia

Img.77 Espacio interior comedor  12-07-2017  16:00 h
Fuente: Propia

Img.78 Espacio interior comedor  12-07-2017  16:00 h
Fuente: Propia

Img.79 Espacio interior sala 21-06-2017  18:00 h
Fuente: Propia

Img.80 Espacio interior sala 12-07-2017  18:00 h
Fuente: Propia

Img.81 Vista exterior desde el espacio habitable 
Fuente: Propia

Img.82 Espacio interior comedor  12-07-2017  16:00 h
Fuente: Propia

Img.83 Espacio interior comedor  12-07-2017  17:00 h
Fuente: Propia

Img.84 Espacio interior comedor  12-07-2017  18:00 h
Fuente: Propia

Img.85 Vista interior del sistema de protección solar de las 
Casas Camerún
Fuente :Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer, pág 181.

Img.86 Diagrama de funcionamiento protección solar- Hotel 
Safih
Fuente: Propia

Img.87 Diagrama de funcionamiento protección solar- Com-
plejo Dullage
Fuente: Propia

Img.88 Diagrama en sección de la idea de la propuesta
Fuente: Propia

Img.89 Perspectiva del espacio interior- Empaquetamiento 
propuesto
Fuente: Propia

Img.90 Axonometría del sistema de protección solar
Fuente: Propia

Img.91 Sección de la propuesta con las lamas superiores 
e inferiores recogidas
Fuente: Propia

Img.92 Sección de la propuesta con las lamas superiores 
e inferiores colocadas a 35o

Fuente: Propia

Img.93 Vista del espacio interior con las lamas superiores 
e inferiores colocadas a 35o

Fuente: Propia

Img.94 Vista del espacio interior con las lamas superiores 
e inferiores colocadas a 35o

Fuente: Propia

Img.95 Sección de la propuesta con las lamas recogidas 
en la parte superior y desplegadas totalmente en la parte 
inferior
Fuente: Propia

Img.96 Sección de la propuesta con las lamas superiores 
e inferiores desplegadas
Fuente: Propia

Img.97 Vista interior de la propuesta con las lamas supe-
riores e inferiores desplegadas
Fuente: Propia

Img.98 Vista interior - efecto de maximización de luz
Fuente: Propia

Img.99 Espacio interior comedor  19-09-2017  17:00 h
Fuente: Propia

Img.100 Acercamiento  19-09-2017  18:00 h

Fuente: Propia

Img.101 Espacio interior comedor - 20-09-2017 14:30 h
Fuente: Propia

Img.102 Vista interior persona sentada  20-09-2017  14:30 h
Fuente: Propia

Img.103 Vista interior persona parada  20-09-2017  14:30 h
Fuente: Propia

Img.104 Espacio interior comedor  20-09-2017  16:30 h
Fuente: Propia

Img.105 Vista interior persona sentada  20-09-2017  16:30 h
Fuente: Propia

Img.106 Vista interior persona parada  20-09-2017  16:30 h 
Fuente: Propia
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El siguiente catálogo gráfico de los diferentes sistemas de 
protección solar diseñados por Prouvé, es un aporte perso-
nal que servirá de apoyo para personas que deseen conti-
nuar con la investigación sobre el autor y sus sistemas de 
fachadas



96



97

ETSAB - MBArch

LAMAS HORIZONTALES 

Maison Tropical
Brazzaville, Francia
1951
Fuente: Tesis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean 
Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armesto

Sistemas de casas para climas tropicales y húmedos 
Camerún, África 
1958
Fuente :Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer
esis doctoral - Los Cerramientos verticales de Jean Prouvé 
variables de intercambio con el exterior, Laura Armesto

Fábrica de Tabacos Marselle
París, Francia
1953
Fuente: BUSCAR
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Complejo Escolar La Source
Orleans, Francia 
1965
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer

 LAMAS  VERTICALES 

Maison Du Peuple
Clichy, Francia
1936
Fuente: Complete Works – Volumen 2, Peter Sulzer
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Ayuntamiento Grenoble
Grenoble, Francia
1968
Fuente: Complete Works – Volumen 4, Peter Sulzer

Instituto de Ciencias Aplicadas
Lyon, Francia
1963
Jean Prouvé - Construteur
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Edificio V Unesco 
París, Francia 
1970
Fuente: Los Cerramientos verticales de Jean Prouvé varia-
bles de intercambio con el exterior, Laura Armesto Pineda

Edificio Sandoz
Ruel Malmaison, Francia 
1965
Fuente: Fuente: Revista L’ Architecture d’ Aujord’ Hui No 144
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Departamentos Square Mozart
París, Francia
1954
Fuente: Los Cerramientos verticales de Jean Prouvé variables de intercambio con el exterior, Laura Armesto Pineda

PORTICON 
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