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INTRODUCCIÓN

 En la actualidad, el tema de la industrializa-

ción de viviendas ha adquirido mayor impor-

tancia, por la necesidad de inmediatez que 

exige el mundo moderno, en busca de suplir 

sus necesidades de manera rápida y efectiva.

 Es necesario tener en cuenta aspectos que hagan 

posible que el edificio responda de manera ade-

cuada a las condiciones climáticas del lugar sobre 

el cual se emplaza, al igual que a las connotacio-

nes culturales, entorno y paisaje entre otros facto-

res, que den calidad y sentido al papel que cum-

ple la arquitectura en un contexto determinado.

 En busca de hacer una reflexión sobre viviendas 

que incorporen los criterios enunciados, tomaré 

como ejemplo la obra de Jean Prouvé, quien  desa-

rrolló sistemas prefabricados en arquitectura,   en los 

que incorporaba mecanismos de control climático.

 Se tomarán como objeto de análisis, dos de sus 

obras: la Maison Tropicale y la Maison du Sáhara, 

proyectadas para contextos donde se experimen-

tan climas extremos como son los del Congo –África 

central- y el del desierto del Sáhara, – norte de África-.

 Las viviendas se analizarán desde la manera

como estaban configuradas, con el ob-

jetivode llegar a comprender como fun-

cionaban en relación al clima y al lugar.

  Del mismo modo analizaré el funcionamiento de las 

viviendas tradicionales de África, teniendo en cuen-

ta los mismos criterios a evaluar que en las de Prouvé.

 Mediante éste análisis busco llegar estable-

cer relaciones entre la solución tecnológica de 

Prouvé y la vivienda tradicional artesanal. Pien-

so que haciendo un buen uso de la tecnología, 

juntamente con el aprovechamiento controla-

do de los recursos naturales con los que se cuen-

ta en cada contexto, se puede llegar a obte-

ner soluciones arquitectónicas adecuadas, que 

dialoguen con el entorno donde se emplazan.

 Criterios básicos de flexibilidad, facilidad de 

montaje y desmontaje, reciclaje y reutiliza-

ción de los elementos, son cualidades del van-

guardismo de la obras de Prouvé para la épo-

ca en que fueron proyectadas (años 50-60s).

La tesina busca retomar criterios de la arquitectura 

primitiva, enfatizando en el uso de materiales locales, 

como respuesta a  la necesidad actual de vivir en un
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ambiente más sano. Teniendo clara además la ma-

nera cómo funcionaban los prototipos de Prouvé, 

en su búsqueda experimental por dar soluciones de 

vivienda rápida y que funcionara adecuadamente 

con relación a los factores climáticos, (necesida-

des de la vivienda actual) se pretende proponer un 

planteamiento que involucre los dos sistemas cons-

tructivos, ya que hasta el momento en sistemas de 

prefabricación poco se implementa la utilización 

de materiales naturales, que lleven a una arquitec-

tura pensada de manera más natural y sostenible.

 Considero necesario hacer una breve introduc-

ción, haciendo referencia a los conceptos de pre-

fabricación y arquitectura primitiva, relacionados 

directamente con los casos de estudio a abordar 

en la tesina. 

Arquitectura primitiva:

Tomaré como referencia para mi caso de estu-

dio esta definición de arquitectura primitiva: “La 

admiración ante el modo que las construccio-

nes responden a las exigencias del clima y de los 

materiales, ante la originalidad de las solucio-

nes formales, ante la ausencia de despilfarro en 

una arquitectura definida como ingenua, since

ra, ajustada a las necesidades de la sociedad”.¹

 Es necesario tener en cuenta que el resultado fi-

nal de este tipo de arquitectura responde no 

sólo a condicionantes climáticos y al aprovecha- 

miento de los recursos del lugar, sino a connota-

ciones culturales, estructuras sociales y religiosas.

 Aunque en este caso se está haciendo alusión a 

la arquitectura primitiva,  cuando se habla de “la 

ausencia de despilfarro”, se refiere a economía y 

prefabricación. Éste tipo de viviendas, aunque tra-

bajadas de manera artesanal, están pensadas des-

de su concepción con criterios de estandarización, 

ya que sus elementos se regularizan con dimensio-

nes iguales, obteniendo arquitectura, que puede 

denominarse como una prefabricación artesanal.

 En la actualidad se ha generado una moda de 

hacer aprovechamiento de los recursos naturales 

para construir de manera más ecológica. Se cree 

que construir con materiales extraídos de la natu-

raleza es la gran contribución al daño ecológico. 

Pero si no se tiene en cuenta las connotaciones 

específicas del lugar para el cual se está proyec-

tando, quizá lo que se esté dando es un efecto 

contrario, implantando modelos en apariencia 

muy sostenibles, acabando con recursos natura-

les ajenos al  contexto donde se están insertando,
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dando soluciones poco funcionales, convir-

tiéndose en  modelos meramente formales. 

 Tomada del libro Arquitectura Primitiva, la siguien-

te frase habla de la identidad que confiere este

tipo de arquitectura a un lugar específico: “El de-

sarrollo futuro de la investigación sobre arquitectu-

ra primitiva puede basarse así, sobre […] un aná-

lisis detallado y exhaustivo del campo de estudio, 

que testimonie la arquitectura de cada grupo lo-

cal, individualizable, como tema de una determi-

nada teoría y de una determinada tecnología”²

 Tomando como referencia la trascendencia en el 

tiempo que ha tenido la arquitectura primitiva, ca-

racterizándose no sólo por la identidad que adquie-

re del lugar  sino por su adecuado comportamiento 

climático, emplazándose por lo general en con-

textos con condiciones climáticas extremas. En la 

búsqueda por proporcionar espacios confortables, 

muchas veces se proponen soluciones que dan 

respuesta desde la tecnología, ignorando sistemas 

básicos aplicados en la arquitectura tradicional. 

Logrando hacer interpretaciones que conjuguen 

tecnología y naturaleza en propuestas arquitec-

tónicas modernas, podría alcanzarse un equili-

brio donde desde la flexibilidad de la arquitectura

de hoy, se genere un respeto con el entorno, in-

corporando elementos naturales y reutilizados 

que generen una arquitectura más sostenible.

Prefabricación:

 La arquitectura efímera, surge desde los orígenes 

del hombre y su búsqueda por residir en lugares que 

hagan posible su supervivencia. La necesidad de 

aprovisionamiento de alimentos generó un noma-

dismo que llevó a ingeniar la forma primitiva más re-

presentativa de la arquitectura móvil prefabricada. 

Este tipo de arquitectura,  tenía en cuenta la conju-

gación del plano físico y el espiritual, criterios que no 

se volvieron a tener en cuenta en la prefabricación.

 El contenido mucho más profundo y significativo 

en el habitar del hombre antiguo que contempla-

ba esa arquitectura móvil se difumina a partir de 

la devastadora segunda guerra mundial, cuando 

fue necesario construir de manera rápida y barata.

 Al haberse difundido la prefabricación de vivien-

da en casi todo Europa hubo menos repercu-

sión de éstas técnicas constructivas en los países 

más calurosos, ya que éstos contaban con una 

mayor carga cultural e histórica, como ocurre 

hasta nuestros días. Estos contextos además no 

debían tener la necesidad de construir en periodos
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altamente a la contaminación ambiental, los siste-

mas prefabricados comienzan a implementar estra-

tegias por medio del diseño y sus componentes con 

el objetivo de  reducir el daño ecológico y enta-

blar una mejor relación con su entorno inmediato.

  La tecnología sigue su proceso de experimentación, 

en busca de volver a esa arquitectura móvil que de-

manda la flexibilidad de la vida del individuo  actual, 

incorporando procesos menos monótonos y repeti-

tivos, como los que han caracterizado hasta aho-

ra y buscando conseguir productos industrializados 

variados para necesidades y contextos específicos.

 Teniendo claros estos conceptos sobre arquitectu-

ra primitiva y prefabricación y su relación, comienzo 

a la siguiente investigación, en la que estudiaré los 

dos prototipos de vivienda prefabricada de Jean 

Prouvé en relación al entorno donde se emplazan, 

tomando como referencia la vivienda tradicional 

de los lugares donde se ubicaron las de Prouvé, con 

el objetivo de hacer una consideración  acerca de 

éste tipo de vivienda prefabricada en relación con 

el contexto cultural y climático.

cortos de tiempo, debido a que no se experi-

menta el clima frío ni sus extremos (heladas).

 En los inicios de los sistemas prefabricados para la 

construcción de viviendas se dio una rigidez que 

limitaba los procesos creativos de los arquitectos.    

 Gracias al  constante proceso de experimentación 

que ha seguido la prefabricación, se ha hecho  posi-

ble lograr una variedad en los diseños, que aún sien-

do muy elaborados, continúan siendo poco flexibles.

 Aunque en la actualidad, estos procesos de pre-

fabricación permiten una completa variabilidad 

en los diseños de tipologías de viviendas, per-

mitiendo realizar casi cualquier tipo de elemen-

to en la fábrica antes de ser montado en obra. 

 Sin embargo, aún se tiene la sensación de 

frialdad por parte de la prefabricación, de-

bido al énfasis que se hace en la eficien-

cia con sus diseños simplistas y mecanizados. 

 En la actualidad, el cambio de mentalidad genera-

do por el daño ecológico, ha llevado a implementar  

sistemas constructivos más sostenibles, y teniendo en 

cuenta que el sector de la construcción contribuye

1. Guidoni, Enrico. Arquitectura primitiva.Editorial Aguilar/Asuri, Madrid,  1989, págs.238.

2. Guidoni, Enrico. Arquitectura primitiva.Editorial Aguilar/Asuri, Madrid,  1989, págs.238.
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HISTORIA Maison Tropicale de Jean Prouvé: inicios, evolución y rehabilitación 

1.Prouvé, Jean.Jean Prouvé: La Maison Tropicale = The Tropical House.Ediciones Centro Pompidou,Paris, 2009,págs.157.

2.En el libro Jean Prouvé: la maison tropicale,  se usa el término brise-soleil, el cual reemplazo por parasoles, dándole el mismo uso.

Figura 1Tienda de capaña para Onville 1939. Centro Pompidou 
(fondos de Jean Prouvé).

ORIGENES

 Jean Prouvé por la época de los años 40’s, da ini-

cio a una serie de diseños de casas tropicales pre-

fabricadas, basadas en experimentos previos, que 

“no fueron dignos de verles como casas como 

tal, sino más bien como dos objetos: la tienda y la 

choza”.¹Prototipos proyectados por Prouvé, que 

buscaban desde su concepción incorporar siste-

mas de aislamiento térmico y acústico, además 

de cumplir con rápidos plazos de montaje, a se-

mejanza de la inmediatez de los procesos de la in-

dustria aeronáutica y del automóvil (Prouvé 2009).

 Entre estos proyectos, se encontraban, las 20

tiendas de acampar para Onville (ver fig. 1), 

que consistían en un cuadro de metal con 

lienzos colgados sobre éste. También la cho-

za diseñada por Prouvé para un concurso en   

agosto de 1938, como alojamientos para sub ofi-

ciales, combinaba movilidad y producción casi 

en masa, contando con mayores dimensiones, 

y una estructura de pórtico central en acero.

 La experimentación buscaba incorporar insta-

laciones de calefacción e iluminación a espa-

cios mínimos, que se asemejaban formalmen-

te a tiendas de acampar. Gracias a su bajo 

peso y facilidad de manejo, por su composi-

ción con piezas de acero y aluminio, se podían 

montar y desmontar  fácilmente (ver fig. 2 y 3).

 En 1940 se encargó un proyecto para un comple-

jo de edificios educativos a los talleres Prouvé. En 

éstos se incorporaban criterios de ventilación na-

tural de la cubierta, el uso de  parasoles² con po-

sibilidad de movimiento para protección solar, y 

paneles de fachada con material aislante. Aunque 

nunca se realizó, fue un referente de partida para 

el diseño final de la Maison Tropicale.(ver fig. 4).
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HISTORIA Maison Tropicale de Jean Prouvé: inicios, evolución y rehabilitación 

Figura 4. Estudio de una casa prefabricada, con parasoles móviles (junio 1946). Centro Pompidou.

Figura 2. Croquis estudio de una casa colonial ligera, con simi-
litudes formales a una tienda de acampar, contemplando la 
incorporación de paneles con aislamiento (julio 1948). Centro 
Pompidou.

Figura 3. Croquis estudio de una casa colonial ligera, con similitu-
des formales a una tienda de acampar, variando el tamaño por 
agregación de módulos (julio 1948). Centro Pompidou.
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HISTORIA Maison Tropicale de Jean Prouvé: inicios, evolución y rehabilitación 

3.Jean Couteur y Jean Demaret, arquitectos colaboradores de Paul Herbé

4. Prouvé, Jean.Jean Prouvé : Les Maisons Tropicales = Tropical Houses. Eric Touchaleaume, Paris, 2006,págs.154.

Figura 5. Perspectiva Maison Tropicale, aproximación formal a la casa de Niamey abril 1949). Centro Pompidou.

MAISON TROPICALE EN NIAMEY:

 En 1949 Prouvé recibe el encargo para diseñar 

un colegio en Ouagadougou ( capital y de Bur-

kina Faso - África occidental), y el edificio de 

gobierno de los tribunales de Niamey  (capital 

de Níger- África occidental), por parte de Paul 

Herbé, arquitecto y planificador urbano de Ni-

geria junto con Jean Couteur y Jean Demaret.³ 

 Previamente, se construyó el prototipo de un 

edificio, para demostrar la  viabilidad de la pro-

puesta, manufacturándose las partes en Maxé-

ville  – talleres Prouvé –  y ensamblando dos ex-

tensiones del edificio en el patio de la fábrica, 

antes de ser enviadas a África (Prouvé 2009).

  El uso de aluminio en parasoles, en la cubierta y en 

los paneles de fachada, con perforaciones de los 

elementos, buscaban hacer el volumen habitable lo 

más ligero posible, finalmente éste fue destinado para 

alojar al director del colegio de Niamey.(ver fig.5).

 Las viviendas tradicionales de esa región africana es

taban hechas con “banco” , un tipo de adobe, 

(ver fig.6) y las cubiertas en madera de palme-

ra (palmira timber) con un acabado de argama-

sa hecha del mismo adobe, las cuales “se de-

rretían como el azúcar, durante la temporada 

de lluvias, porque les faltaba solidez estructural”

 Herbé y Courteur abrieron canteras en regio-

nes cercanas donde se podían extraer piedras, 

con el objetivo de obtener una arquitectura con 

mayor durabilidad y que respondiera a las con-

diciones climáticas del país, mejor que la de 

un estilo seudo africano, o estilos importados. 

 Previo al encargo de Niamey (1948), Paul Herbé 

junto con Jean Couteur, recorrieron en coche Mali 

y Níger, admirando la arquitectura local y colo-

nial. Según Couteur se mostraron muy críticos con 

las construcciones recientes de hormigón, que no 

contaban con aire acondicionado, y acumula-

ban calor durante el día, atrapándolo durante la 
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Figura 7. Detalle de la cumbrera, pimeros ensayos de cubierta 
ventilada (mayo 1949).

Figura 8. Maison Tropicale, alzado(mayo1949). Centro Pompidou,Pimeras planimetrias con uso de parasoles.

Figura 6.Vivivenda africana en adobe “banco”.
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noche, haciendo imposible dormir (Prouvé 2006).

 Todas estas razones llevaron a Herbé a acudir al siste-

ma constructivo  implementado por Prouvé, que fa-

cilitaba parte del montaje del proyecto, obteniendo 

como resultado una construcción arquitectónica de 

mayor calidad, en menores plazos de entrega, que 

además respondía de manera adecuada a las con-

diciones climáticas del lugar desde el propio diseño.

 Henry Prouvé (hermano de Jean Prouvé, inge-

niero con quien realizó muchos de los experimen-

tos previos a la Maison Tropicale), enunció los 

siguientes criterios, que mostraban como el di-

seño que venían desarrollando para la Maisón 

Tropicale de Niamey daba respuesta al clima:

 -La curva en la pieza cumbrera de la cubierta, 

permite la evacuación de aire caliente.(ver fig. 7)

 -Uso de parasoles entre los pilares de la ga-

lería para proporcionar sombra.(ver fig. 8)

 -Los paneles de fachada de tres tipos:

paneles sólidos, paneles con ojos de buey, con-

formados por vidrios dobles con filtros solares 

para el control de la iluminación, incluyendo

además perforaciones, que dabanla po-

sibilidad de abrirse o cerrarse para venti-

lar y puertas configuradas por dos hojas de

aluminio con aislamiento interior (éstos se aniliza-

rán en el siguiente capítulo con más detenimiento).

 La casa contaba con criterios de ligereza, flexibi-

lidad y modulación, que hacían posible su trans-

porte aéreo (ver fig. 9), facilidad de montaje, 

posibilidad de diversas composiciones según la 

necesidad, además de ser tan sólidas como las 

casas construidas con materiales tradicionales.

 En 1949 al presentarse el prototipo en Niamey, no 

tuvo la mejor acogida, ya que se percibía como un 

artefacto extraño, en un contexto donde aún se 

aferraban a su arquitectura tradicional (ver fig. 10).

MAISON TROPICALE EN 
BRAZZAVILLE:

 En 1950, Prouvé recibe el encargo del diseño de 

dos casas prefabricadas para las colonias fran-

cesas en Brazzaville, -África occidental- con el fin

Figura 9. Montaje Maison Tropicale de Niamey, (julio 1949) fondos fotográficos de Jean Prouvé. Centro Pompidou. La vivienda se transporta-
ba por carga aérea y una parte venía ensamblada desde Maxéville.

HISTORIA Maison Tropicale de Jean Prouvé: inicios, evolución y rehabilitación 
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Figura 10. Proceso de montaje de Maison Tropicale en Niamey, 
asentada sobre el terreno, con una de las fachadas completa-
mente cubierta por parasoles.
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Jean Prouvé reunido con investigadores en África

HISTORIA Maison Tropicale de Jean Prouvé: inicios, evolución y rehabilitación 
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de resolver los problemas de escasez de vivienda. 

 Prouvé produjo dos prototipos de vivienda similares 

al de Niamey. Las casas se  ensamblaron de igual

manera, una parte en la fábrica de Maxéville 

(ver fig 10) y el resto se mandó por carga aé-

rea al lugar para ser montadas en Brazzaville.

La mayor diferencia con el primer prototipo, fue que 

las construcciones de Brazzaville, se levantaron del 

suelo sobre una base de viguetas y postes de hormi-

gón, incorporando  la terraza en voladizo (ver fig.11 

y 12). La construcción estaba formada por dos cuer-

pos de 10x18m y 10x14m enlazados por un puente.

 Los edificios se montaron a lo largo de la Av. Paul 

Doumer, sobre un terreno con una topografía muy 

desigual, teniendo un  desnivel de cuatro metros 

por debajo del nivel de la avenida (Prouvé 2006).

La estructura fue montada por personas sin expe-

riencia en el campo constructivo, formando dos 

equipos de ocho personas del Congo, lo cual es una 

muestra de la sencillez de este sistema constructivo.

Se buscaba demostrar la posibilidad de hacer

una casa metálica, tan confortable como una

tradicional, teniendo el mismo nivel de calidad y 

confort(ver fig 13 y 14) . Las colonias oficiales justi-

ficaban la propuesta, afirmando que las regiones 

remotas sin litoral ni puerto de acceso, no tenían 

ni cemento ni piedra, y tenían mucho que ganar 

con ésta nueva técnica que resultaba más eco-

nómica que los procesos tradicionales y especial-

mente por la facilidad de transporte (Prouvé 2006).

La vivienda más pequeña fue utilizada inicialmente 

como oficina de información para el fabricante del 

aluminio francés, mientras que la más grande, fue la 

residencia del gerente de negocios Jaques Piguet; 

sin embargo, se hizo evidente, que los gastos totales

de la Maison Tropicale, fueron superiores a los de

los edificios construidos a nivel local en las colonias, 

además de haber resultado demasiado compleja 

de construir y la inconformidad con su aspecto in-

dustrial, que sólo satisfacía los deseos de los france-

ses que vivían allí. Aunque se tenían previstos 10.000 

prototipos de la Maison Tropicale inicialmente en Áfri 

ca, solo se construyeron las tres primeras viviendas.

Figura 10. Montaje en Maxeville de  Maison Tropicale de 
Brazzaville.
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Figura 11. Obra en ejecución prototipos  de Brazzaville, 1951.

Figura 12. Obra en ejecución, prototipos de Brazzaville, con puente de enlace entre loa dos  viviendads 1951.
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donde estaban las casas, no podían creer que 

a pesar de los daños que habían sufrido a tra-

vés de los años, siguieran intactas.(ver fig. 15y 17)

 Su apariencia oxidada (ver fig. 16),

requería mantenimiento constan-

temente y ajustes de fijación sin fin. 

 Después de seis meses de trabajo, reforman y expo-

nen en París uno de los prototipos de Brazzaville como 

el gran sueño de Eric Touchaleaume - coleccionista 

de antigüedades, comprador  de las tres Maisons 

tropicales de Prouvé de África -.(ver figs. 18,19 y 20).

 En Octubre de 2000, Eric Touchaleaume jun-

to con su amigo Gérald Moreau, llegó a Niamey, 

buscando saber si la casa todavía existía. Sin te-

ner información sobre su localización, después de 

tres días de búsqueda sin resultados, alguien dijo: 

“La k6 choza de hierro” (ver fig. 13), está localiza-

da en un barrio discreto, entre el garaje del pala-

cio presidencial y el río Níger fluía justo por debajo. 

 Ellos buscaban una estructura puesta en un espa-

cio abierto, mientras que la casa que encontra- 

ron estaba rodeada por un muro de cemento, en 

medio de una vasta parcela desértica(ver fig.14).

 Por medio de los voluntarios franceses en el 

Congo, se enteraron de que las casas de Bra-

zzaville aún existían. Existía la duda de que 

hubieran sobrevivido a las guerras civiles. 

 Un conductor les condujo a las casas de Bra-

zzaville, diciéndoles: esas son las casa de hoja 

me tálica en la avenida Paul Doumer. Al llegar a

Figura 13.Nomenclatura puesta a la Maison Tropicale de Niamey, 
denominada la K6 choza de hierro .

Figura 14. Muestra el buen estado en que se encontraba la Mai-
son Tropicale de Niamey a pesar del paso del tiempo.

RECONSTRUCCIÓN DE LA MAISON TROPICALE:
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Figura 15. Prototipos de Brazzaville, encontrados en el año 2000, 
después de haber sufrido algunas modificaciones en sus cerra-
mientos.

HISTORIA Maison Tropicale de Jean Prouvé: inicios, evolución y rehabilitación 

Figura 16. Interior encontrado con placas de piso y estructura 
oxidadas pero en general en muy buen estado.

Figura 17. Desmontaje Maison Tropicale de Brazzaville para su traslado a París
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Figura 18. Montaje Maison Tropicale en París

HISTORIA Maison Tropicale de Jean Prouvé: inicios, evolución y rehabilitación 

Figura 19. Vista interior Maison Tropicale en París, exhibición en 
París.

Figura 20. Vista exterior Maison Tropicale en París, exhibición en París.



Viviendas tradicionales en Ganvié (África).
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Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático

1. www.minube.com/fotos/rincon/4967/29114

Figura 1.Situación república del Congo - África central-.

BRAZZAVILLE vivienda tradicional

 Se hace necesario hacer una lectura de Brazzaville, 

lugar donde se ubicó la Maison Tropicale, en busca 

de conocer la manera como se acondicionan sus vi-

viendas, dando respuesta a condiciones climáticas, 

factores sociales y aprovechamiento de recursos.

Brazzaville es la capital de de la república 

del Congo, (África central [ver fig. 1]) y se en-

cuentra situada a en la orilla derecha del río 

congo(ver fig.2). La ciudad muestra un relieve 

relativamente plano y rodeado por la sabana.

 Ubicada a 506 km de distancia del océano At-

lántico y al sur del Ecuador, su clima tropical – cá-

lido, con abundantes lluvias y gran humedad hace 

posible el crecimiento de una selva densa, lle-

gando a alcanzar temperaturas máximas de 40°c 

en verano, y mínimas hasta de 19°c en invierno.

 Siendo Brazzaville una región africana posee-

dora de una abundante vegetación, ha permi 

tido a sus habitantes hacer uso de sus recursos

naturales, como la madera, no sólo como fuen-

te de empleo en el sector maderero, sino para 

el aprovechamiento del material en la configu-

ración de sus viviendas tradicionales, hacien-

do uso de ésta principalmente en cerramientos 

y de las hojas de palma en cubiertas(ver fig.3).¹

 Connotaciones culturales dan respuesta a  la 

configuración formal de las viviendas. En Braz-

zaville, los hombres se dedican a la tala de ár-

boles, mientras que las mujeres se ocupan de 

las labores domésticas y de cuidar los niños.

Las viviendas de Brazzaville, presentadas en las 

siguientes fotografías, se asientan sobre el terre-

no, mostrándose muy cerradas al exterior, (ver  

fig. 4) incorporando en la mayoría de los ca-

sos, un espacio en galería  abierto, donde gra-

cias a la proyección de la cubierta, constituye 

un porche habitable para actividades sociales

(ver  fig. 5).

Río Congo
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Figura 2. Río Congo.

Figura 3. Mujer de Brazzaville, proceso constructivo de la cubierta en hojas de palma.

Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático

Figura 4. Vivienda aldeas de Brazzaville, cubierta en hoja de pal-
ma y cerramiento en madera.

Figura5. Vivienda aldeas de Brazzaville, proyección de aleros al 
exterior, configuración de espacio en galería.
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Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático

 En algunos casos, se encuentran espacios más per-

meables, al dejar separaciones entre los listones de 

madera que configuran el volumen; estos espacios 

semi-públicos, se perciben como lugares de reu-

nión, además de ser usados por muchas de estas 

culturas para cocinar, gracias al aprovechamiento 

de la ventilación natural(ver fig.6).

 

Vivienda tropical y comporta-
miento climático

 Las altas temperaturas experimentadas en el 

clima tropical, además de las constantes llu-

vias, llevan a la necesidad de una arquitectu-

ra que proteja del sol, ventile adecuadamente, 

y evite además la inercia térmica, logrando de 

ésta manera una sensación de confort, nece-

saria en el interior de los espacios habitables.

 En el clima cálido – húmedo, (tropical) se puede 

llegar a pasar, de la sensación de sofoco excesivo, 

al frío, siendo necesario desde la arquitectura, in-

corporar estrategias, que lleven al confort térmico.

Figura 6. Espacios permeables en aldeas de Brazzaville

“El movimiento del aire afecta nuestro cuerpo. 

No disminuye la temperatura corporal pero pro

voca una sensación de frescor debida a la pér-

dida de calor por convección y al aumento de 

evaporación del cuerpo”.² Lo cual indica la im-

portancia de la circulación de aire, más en un es-

pacio emplazado en un clima tropical(ver fig. 7).

 La radiación solar puede influir en el interior de los 

espacios, no sólo por la incidencia directa, sino 

por la transmisión de calor en las superficies sobre 

las que actúa. Razón por la cual, la arquitectura 

debe tener en cuenta la orientación del edificio, 

aberturas para circulación de aire y cerramien-

tos, generalmente vegetales en climas tropica-

les. A su vez, la implementación de aleros, para 

protección solar generando sombra(ver fig. 8).

 La Maison Tropicale de Jean Prouvé en Bra-

zzaville, se asemeja formalmente a las vivien-

das tradicionales que se elevan sobre pilo-

tes por su ubicación sobre el agua,(ver fig. 9)

o sobre terrenos con posibilidad de inundaciones.

 Tomando como referencia la arquitectura palafí

2. Olgyay, Victor. Arquitectura y clima : manual de diseño bioclimático para arquitectos y urbanistas.Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 
1998,págs. 203.
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Figura 7 Interior vivienda tradicional, con separación entre cañas y aberturas para circulación del aire al interior.

Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático

Figura 8. Viviendas palafíticas con grandes aleros para la protección solar.
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Figura 9. Vivienda palafítica Ganvié con cubierta chimenea.

Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático
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tica de la ciudad de Ganvié, -república de Be-

nin- ubicada en África occidental, se interpre-

ta como una base  artesanal para dar pie a la 

interpretación futurista de Prouvé con la Mai-

son Tropicale, debido a sus similitudes formales.

 Las viviendas palafíticas como las de Ganvié, 

entran a formar parte del paisaje, gracias a su 

bajo impacto medio ambiental, logrado me-

diante el uso de materiales propios de la región.

 Este tipo de viviendas, muestra solidez en sus 

cerramientos, utilizando diversidad de mate-

riales, primando la madera y las fibras vegeta-

les (ver fig. 9), los cuales permiten la ventilación 

cruzada y los accesos a espacios en galería.

 La cubierta, elemento protector de la radiación 

solar y de las lluvias, usualmente en paja o palma, 

se proyecta sobre la galería generando sombra(ver 

fig. 10).Generalmente se compone por dos

capas de paja  y una cáma-

ra de aire en medio (ver fig. 11).

 Su bajo peso evita almacenamiento de calor, 

Figura 9. Croquis típica configuración vivienda palafítica, con 
cañas naturales.
 Dibujo de la autora.

con virtiéndose en una cu-

bierta transpirable autoventi-

lada (ver fig 12), que a su vez, impide el paso de 

la lluvia, evacuándola rápidamente por su configu-

ración formal a dos o cuatro aguas, caracterizán-

dose por la permeabilidad del material (ver fig 13).

 Entre los muros de cerramiento y la cu-

bierta de la vivienda, se deja generalmen-

te un espacio abierto (ver fig. 14), que per-

mite la libre circulación de aire al interior.

 Al elevarse del suelo, se logra una mayor ex-

posición a las brisas, conjugado con el hecho 

de que gracias a la configuración del piso, con 

troncos o cañas, se fuerza la circulación de aire 

fresco, (favorecido en éste caso, por el con-

tacto directo con el agua) sacando el aire ca-

liente a través de la cubierta autoventilada. 

Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático
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Figura 12.  Cubierta transpirable, permitiendo evacuar el aire 
caliente que se almacena en la vivienda.

Figura 10.  La paja no transmite la radiación solar al interior de la 
vivienda, y con sus aleros genera sombra al volumen.

Figura 11.  Croquis cubierta con cámara de aire.

Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático

Figura 13.  Evacuación de agua por pendiente de la cubierta, sin 
entrar al interior de la vivienda.

Figura 15.  Vacio entre cubierta y estructura de cerramiento de la 
vivienda. Libre circulación de aire a través de cañas y aberturas 
de ventilación.

Dibujos de la autora.
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Vivienda tradicional en África y su comportamiento climático

Vacío para ventilar entre cubierta y cerramiento de la vivienda.

Vista  generel viviendas Ganvié con separaciones entre ellas para una mejor ventilación.



Maison Tropicale de Brazzaville, elevación.
Dibujo de la autora.

MAISON TROPICALE
Análisis arquitectónico y comportamiento climático
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Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 1. Planta general Maisón Tropicale Brazzaville presentada 
en la Revue De L’Aluminium, n° 185, febrero 1952.
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Modulación

 Tomando como referencia planimetrias de La 

Maison Tropicale, encontradas en los libros de 

Jean Prouvé: Jean Prouvé: La Maisón Tropica-

le y Jean Prouvé # Les Maisons Tropicales, edi-

tados por el Centro Pompidou y Eric Toucha-

leaume respectivamente se aprecia una planta  

donde prima el principio de modulación de

1m x 1m (ver fig.1). Prouvé utiliza esta retícula 

como base, tanto para sus distribuciones, como 

para las dimensiones de sus elementos de ce-

rramiento, constituidos por paneles de 1m de 

ancho y de una altura, de 3m (ver figs. 2 y 3).  

 Los dos volúmenes habitables, uno para la oficina 

del aluminio Francés en Brazzaville, y el otro, usado 

como alojamiento, dejan ver, desde su concep-

ción formal en planta, una contradicción con el 

principio de flexibilidad, enunciado por Henri Prou-

vé: “La alta flexibilidad de la composición, permite 

diferentes combinaciones, que pueden ser adap-

tadas, para satisfacer diferentes necesidades”.¹

 Las dos viviendas, presentan una configuración for-

mal similar al exterior, contando una con dos metros 

más de longitud en relación con la otra; su compo-

sición, se ve rigidizada por la retícula de 1m x 1m, 

tanto en el interior como en el exterior. (ver  fig. 6)

 Siendo La Maison Tropicale de Brazzaville, un proto-

tipo de vivienda, que surge a partir del diseño, hecho 

para Niamey en 1949(ver figs. 4 y 5), se hace evidente 

una vez más, la poca exploración compositiva, con 

relación a los dos volúmenes instalados en Brazzaville 

debido a que sus diferencias formales son mínimas.

 La mayor diferencia entre las dos viviendas, 

tenía que ver con el hecho de que las cons-

trucciones de Brazzaville, serían colocadas 

sobre una base de vigas y pilotes de hormi-

gón, incorporando las terrazas en voladizo.

1. Prouvé, Jean.Jean Prouvé : Les Maisons Tropicales = Tropical Houses. Eric Touchaleaume, Paris, 2006,págs.154.

Figura 2. Paneles de cerramiento 1m de ancho x 3m de alto.
para configurar el espacio sobre la retícula de 1m x 1m.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.
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Figura 4. Planta Maison Tropicale Niamey, modulada igualmente 
cada1m x 1m

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 5. Vista Maison Tropicale Niamey

Figura 3. Alzado oeste paneles  1mx 3m.
Dibujo de la autora.
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Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.
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Figura 6. Planta modulación, dejando ver manera como se ubica-
ban los paneles cada 1m x 1m, sobre la retícula.

En los encuentros entre paneles en las esquinas, hacen necesario 
un desplazamiento de los mismos, no quedando a ejes como 
aparecen en las plantas originales.

Dibujo de la autora.



32

Galerías

 

   La elevación del edificio, implicaba incor-

porar barandillas de protección para los co-

rredores, que también fueron diseñadas 

en aluminio, con rejillas de ventilación, que 

más adelante se analizarán más en detalle 

(ver fig. 7).

 Otro elemento incorporado a las galerías de Prouvé, 

fueron los parasoles (ver fig. 7), que protegían de la 

radiación solar, éstos eran también en aluminio, con 

aislamiento térmico al interior y con posibilidad de mo-

vimiento, situados en la parte superior del perímetro.

 La horizontalidad de los volúmenes, y la rigidez de la 

planta sobre la retícula configuran galerías lineales, 

que sólo cobran sentido espacial al relacionarlas 

con la distribución de la planta. Las viviendas esta-

ban configuradas como una sucesión de volúmenes 

por agregación, que casi funcionaban de manera 

independiente, en la que cada uno conectaba 

directamente con el exterior-galería-(ver fig. 8). 

Figura 7. Vista de la galería con parasoles y barandillas de 
protección, cuando fue expuesta la casa en París.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

 Las proporciones de la galería, se ven alteradas 

en los extremos de las viviendas, pasando de 2m 

de ancho, a 1m, viéndose afectada la circula-

ción en estos puntos, teniendo en cuenta ade-

más, que las puertas de acceso ubicadas sobre 

éstas circulaciones, eran pivotantes pudiendo lle-

gar a obstaculizar la libre circulación de la galería, 

de no estar completamente abiertas o cerradas.

Circulaciones verticales

 El hecho de elevar la vivienda, con el fin de po-

nerla al mismo nivel de la avenida Paul Doumer, 

contando con un desnivel aproximado de 4 m res-

pecto del terreno, hacía necesario incluir escaleras 

que comunicaran el nivel del terreno con el de la 

galería. Éstas se ubicaban unas en la parte central 
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Figura 9.  Vista de desnivel entre avenida Paul Doumer y terreno, 
incluyendo escaleras. Sección transversal.
Dibujo de la autora.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 10. Vista de uno de los dos prototipos de Brazzaville, ex-
puesto en New York, con el núcleo de escaleras que quedaban 
entre las dos viviendas.

Figura 8. Croquis de estudio galerías lineales desde donde se 
puede acceder a espacios individuales de la casa.   
Dibujo de la autora.
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donde se conectan los dos volúmenes. Te-

nían 2m de ancho y partían del mismo prin-

cipio de modulación de 1mx 1m imple-

mentado en el resto de la casa.(ver fig. 10).

 Otros dos núcleos de escaleras, fueron ubicados en 

los extremos de las viviendas, reduciendo su anchura 

a 1m de ancho. Estas escaleras disminuían el tamaño 

de la galería en los puntos donde se ubicaban,  redu-

ciendo nuevamente la circulación a 1m de ancho.

Paneles de cerramiento

 

 Las casas estaban configuradas por pane-

les, sólidos, paneles con aberturas como ojos 

de buey, y paneles pivotantes(ver fig. 11).

 

 Se puede observar en la planta(ver fig. 12), 

como en el exterior de los volúmenes prima-

ban los paneles con perforaciones, hacien-

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

do más permeables e iluminados los espacios. 

 La mayoría de estos paneles, eran correderos (ver 

fig. 12), ubicándose en el exterior de los paneles fi-

jos, que en su mayoría eran opacos. Contaban con

dimensiones de 1mx3m de altura, y según el lu-

gar donde se ubicaran podían usarse como: 

puertas dobles correderas(habitaciones prin-

cipales), puertas sencillas correderas, pane-

les de cerramiento fijo, o puertas pivotantes.

 Estos paneles tipo sándwich, se componían 

de dos láminas de aluminio exterior, ubican-

do dentro de los mismos, una capa de lana 

de vidrio, y en las perforaciones circulares, vi-

drios con filtros solares,  que se mostraran  de 

manera más detallada al final del capítulo.

 El movimiento de estos cerramientos corre-

dizos, permitían dejar de manera controla-

da la vivienda abierta al exterior, hacien-

do posible la circulación de aire al interior.

 

 Los paneles sólidos son igualmente tipo sándwich, 

Figura 11. Montaje paneles correderos con ojos de buey (en 
ejecución).
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Figura 12. Planta arquitectonica, mostrando los paneles perfora-
dos correderos al exterior de los de cerramientos fijos.

La inclusión de los ojos de buey en los paneles de cerramiento, da 
mayor permeabilidad al volumen.

Dibujo de la autora.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.
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en aluminio con aislamiento al interior(ver fig. 13).

Configuraban en su mayoría las divisiones interio-

res de la casa, soportándose en una sub estructu-

ra de acero fija. Estos paneles, en el momento de 

ubicarse sobre la retícula de 1m x 1m, generan 

ciertas dudas en los cruces, (con los paneles que 

van en el sentido contrario) ya que se haría nece-

sario el desplazamiento de algunos de los pane-

les, no quedando ubicados exactamente a ejes, 

como se ve en las plantas originales(ver fig. 6).

Distribuciones:

 En general, la distribución de la planta, se ob-

serva como una secuencia  de volúmenes, que 

se comunican directamente con las galerías, 

dándose  conexiones interiores solo en la par-

te de las habitaciones y los baños(ver fig. 12).

  Las dimensiones de la habitación principal y la sala 

de estar son de mayor tamaño, dándose prioridad 

a estos espacios. Las zonas de servicios como ba-

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

ños y cocina son de dimensiones reducidas (2x2m), 

y se comunican directamente con el exterior, dan-

do la impresión de corresponder más a los servicios 

de un edificio público que a los de una vivienda.

Cubierta:

 La cubierta estaba compuesta por una estruc-

tura de acero a modo de columna vertebral, 

cubriéndose en su parte superior con placas de 

aluminio, que ensambladas entre sí cumplían 

con criterios de estanqueidad( ver fig. 15).

 La parte cumbrera de la cubierta, se cubría  

formando una curva hacia arriba, hacien-

do posible la salida del aire caliente al exterior.

 Las viviendas elevadas sobre postes de hor-

migón dan la impresión de tener relación 

con las viviendas palafíticas. La Maison Tropi-

cale de Prouvé  se elevó buscando la ade-

cuada ventilación de la cubierta  chimenea, 

quedando a nivel de la avenida (ver fig. 16).

Figura 13. Montaje paneles sólidos en la fábrica en Maxéville 1949. 
Centro Pompidou.
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Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 15.Cubierta ventilada, elevada sobre el terreno.

Figura 16. Sección donde se observa el detalle de la estructura de la cubierta, junto con la configuración general de la vivienda, con para-
soles en galerias, barandillas de protección y paneles de cerramiento.
Dibujo de la autora.

Figura 14. Croquis de estudio, proporciones entre espacios, ha-
ciendose notoria la prioridad en habitaciones y zonas comunes. 
Los espacios parecen volúmenes independientes.
Dibujo de la autora.
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Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Dibujo de la autora.
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Dibujo de la autora.
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Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Maison Tropicale Brazzaville, elevada sobre terreno, cerrandose a la ventilación  desde su parte inferior, configurando un espacio cerrado 
como basamento.
Dibujo de la autora.
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Figura 17. Maison Tropicale Brazzaville, 2000
Apariencia de vivienda industrial palafítica.

tradicional doble con cámara de aire (ver fig.19).

  La cubierta con efecto chimenea, genera una ex-

tracción de aire, al situar aberturas en la parte supe-

rior de un espacio, y aberturas inferiores, para la en-

trada de aire, en función de su temperatura hace 

que el aire caliente tienda a salir por estas aberturas.

 Su composición formal, hacía posible la libre 

circulación del aire a través de un vacío ven-

tilado, que quedaba entre el falso techo, y la 

parte superior de la cubierta, cumpliéndose el 

efecto chimenea, gracias a las perforaciones 

en el falso techo, que permitían la evacuación 

del aire caliente, a través de una marquesina 

de aluminio, con aletas móviles (ver fig 20 y 21).

 La cubierta en aluminio, al igual que la mayor 

parte de los elementos que componen la casa, 

extendía su longitud sobre las galerías perimetra-

les, proyectando aleros sobre estos espacios inter-

medios, quedando protegidos del sol(ver fig. 22).

Maison Tropicale y clima

  Teniendo en cuenta que su elevación, fue debida 

a la superficie desigualdad del terreno, alcanzando 

un desnivel aproximado de 4m de altura entre la 

avenida y el terreno, la Maison Tropicale, llega a 

adquirir un aspecto de vivienda industrial palafítica. 

 La Maison Tropicale de Brazzaville, se percibe 

como una representación futurista de Prouvé 

de la vivienda tradicional, pensada para alber-

gar colonias francesas en África ( ver fig. 17).

 Se  hace necesario tener en cuenta las plan-

tas de implantación originales de la vivienda so-

bre el terreno, en las que se observa la propor-

ción de espacio libre alrededor de la vivienda 

(ver fig. 18), factor que juega un papel importan-

te, al analizar la manera como ventila la casa.

Elevando la vivienda al nivel de la avenida, y 

creando un puente de acceso, se logro una ade-

cuada ventilación de la cubierta, que se aseme-

ja en parámetros formales a los de una cubierta 

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.
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Figura 20. Elemento estructurtal cubierta ventilada, desmontaje 
para restauración de la casa en París.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 19. Perspectiva  de cubierta ventilada (diciembre 1949). Planimetrias originales de Prouvé.
La estructura permite dejar una camara de aire entre la cubierta y el falso techo, actuando como cubierta -chimenea.

Figura18 . Planta original implantación sobre el terreno, con muros 
de cerramiento planta garaje y almacén, cerramientos tradicio-
nales sobre los que se ubica la vivienda.
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  La sombra que proyecta el alero sobre la galería, 

se ve complementada, con las lamas móviles, que 

detienen parte de la radiación solar, que podría 

incidir tanto en los cerramientos como en el piso.

 Las lamas, están compuestas por lámina ple-

gada de aluminio, al exterior, y con un tra-

tamiento de aislamiento interior, evitando la

transmisión de calor(ver fig. 23).

 Los parasoles, se soportaban sobre esbel-

tas columnas de acero perimetrales, que a su 

vez, funcionaban como soporte para las ba-

randas de protección giratorias, que com-

plementaban el cerramiento de la galería. 

 Los paneles que configuraban las barandillas, 

también en aluminio, estaban perforados a ma-

nera de rejillas, y permitían el paso del aire; con-

tando además con la posibilidad de girar, gra-

cias a su  pivote superior, quedando muchomás 

abierta la galería, para dejar entrar un mayor 

flujo de  aire al interior de la vivienda(ver fig. 24).  

 Estos dos elementos, parasoles y barandi-

llas, hacen de la galería un espacio refrigera-

do intermedio, entre la vivienda y el exterior.

 El piso de la galería, también prefabricado, en 

módulos de madera de Roble, con separaciones 

entre listones, permite entrada de aire por debajo 

de la galería que queda en voladizo, y quizá haya 

sido pensado en madera, buscando tener un me-

nor impacto en el entorno natural (ver fig.24y 25).

 En las viviendas tropicales, es necesaria la ventila-

ción cruzada. La Maisón Tropicale cumple en parte 

esta condición, al tener enfrentados muchos de sus 

paneles de cerramiento (Ver fig. 26). En otros casos, 

las divisiones interiores, se interponen a la ventilación 

cruzada en ciertos puntos de la vivienda (ver fig. 27). 

 El cerramiento, al estar constituido, en su mayor 

parte por paneles corredizos en aluminio,  con 

aislamiento térmico al interior y aberturas como 

ojos de buey, permiten el paso controlado de 

la luz, - gracias a su composición de dobles vi-

drios y filtros solares al interior -(ver fig. 28 y 31). 

 Éstos paneles incorporan además perfora-

ciones,  donde en vez de vidrio, se dejan pe-

queños orificios, con posibilidad de abrirse

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 21.Croquis de análisis de circulación de aire al interior de la vivienda, mostrando como através de las perforaciones del falso techo, se 
hace posible la circulación del aire caliente hacia el exterior, por medio de la cubierta chimenea. D.a.
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Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 25. Piso galería en tablas prefabricadas de madera con 
separaciones para ventilación de la galería.

Figura 24. Croquis análisis circulación de aire, mediante lamas 
móviles, barandillas giratorias y piso de la galería.
Dibujo de la autora.

Figura 23. Corta soles con aislamiento interior.

Figura 22.Croquis de análisis de proyección de sombra sobre galería.
Dibujo de la autora.
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Figura 26. Paneles corredizos enfrentados y vacío superior para 
ventilar.

o cerrarse para ventilar(ver fig. 29). 

  Los paneles opacos de cerramiento, formados por 

dos hojas de aluminio, sobre una de madera contra-

chapada y un colchón de lana de vidrio al interior, 

(ver fig. 30) permanecen estáticos, forman-

do bandas cerradas en la fachada, in-

terrumpiendo la permeabilidad del volu-

men que proporcionan los ojos de buey. 

  En el interior de la vivienda, se usó un piso prefabri-

cado metálico, colocado sobre una estructura de 

vigas de acero, que apoyaban a su vez, sobre la 

base de vigas y pilotes, que levantaban la casa del 

terreno.Las placas de piso, no dejan espacio entre 

sí, ya que éste no fue pensado para ser un piso trans-

pirable (ver fig. 32); ya que el diseño de la vivienda, 

no contemplaban la ventilación por su parte inferior.

  Las Maisons tropicales de Jean Prouvé, no tuvieron 

continuidad por su elevado costo. Su elaboración y 

transporte desde Francia, proyectaron  estos mode-

los importados de vivienda, como experimentos en 

busca de hábitats prefabricados para lugares con cli-

mas extremos durante la época de los años 40s y 50s.

 Mediante la tecnología las viviendas de Prou-

vé pretendieron proporcionar espacios habi-

tables, tomando como referencia las carac-

terísticas formales y de funcionamiento de las 

viviendas tradicionales del lugar, incorporando 

sistemas de control climático en sus cerramientos.

  Al ser encontradas las viviendas de Prouvé, a pesar 

del paso del tiempo y la oxidación, fue posible res-

taurarlas y montarlas para exposiciones posteriores. 

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 27. Ventilación cruzada, interrumpida en algunos puntos por divisiones interiores.
Dibujo de la autora.
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Figura 28 Detalle paneles con ojos de buey, con aislamiento térmico al interior, vidrios dobles con filtros solares y aireadores móviles.
Dibujo de la autora.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.
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Figura 29. Perforaciones inferiores y superiores, con posibilidad de 
cerrarse o abrirse, antes de ser incorporadas en los paneles.

Figura 31. Vidrios dobles con filtros solares, que permiten iluminar los espacios mientras están cerrados, protegiéndose de la incidencia de 
los rayos solares.
Dibujo de la autora.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.

Figura 30.Dibujo paneles solidos de cerramiento con aislamiento 
interior.
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Figura 32. Vista montaje posterior de la vivienda, manteniendo 
piso metalico prefabricado en aluminio como en la versión origi-
nal de la casa.

Maison Tropicale, análisis arquitectónico y comportamiento climático.
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Maison du Sáhara: inicios y evolución 
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HISTORIA Maison du Sáhara de Jean Prouvé: inicios y evolución.

1.Equipo de arquitectos encargados del diseño y la construcción del prototipo, Sulzer, Peter.Jean Prouvé : Oeuvre Complète = Complete 

Works .vol4.Editorial Wasmuth,Berlin,2008,  págs.334.

2.Diario francés.

Figura 1. Primeros croquis Maison du Sáhara  contemplando cubierta proporcionando espacios sombreados.

ORÍGENES

 Con la realización del prototipo de la Maisón Tropi-

cale de Niamey en 1949, Prouvé había dado inicio 

a propuestas de vivienda desde la prefabricación 

pensadas para países calurosos. Siendo básicamen-

te células de habitación expuestas al sol, situadas 

en espacios libres y protegidas por cubiertas que se 

extendían por fuera del perímetro de sus muros exte-

riores, generando espacios intermedios sombreados

(ver fig. 1).

 El diseño de la Maison du Sáhara, respondió a 

la necesidad de vivienda en serie, para las fa-

milias europeas, que trabajaban en la explo-

tación del petróleo en el desierto del Sáhara.

 Los diseños y la construcción por la S.E.T.A.P  (So-

ciedad para el estudio técnico de la planificación 

de servicios), fueron dirigidos por MM. Lagneau y 

Weil. C.I.M.T con el equipo de Charlotte Perriand, G. 

Lagneau, Jean Prouvé, P. Kowalski y René Salguer¹.

  En los primeros ensayos para la Maison du Sáhara,

Prouvé contempló la posibilidad de enterrar las 

viviendas para disminuir el impacto del volu-

men construido (ver fig. 2), con relación al pai-

saje. Otro referente a tener en cuenta previo 

al diseño de la Maison du Sáhara, fueron las vi-

viendas tradicionales hechas de muros com-

pactados de tierra, los cuales contaban con ex-

celentes características de aislamiento térmico.

 El diseño fue presentado por el periódico “Le 

Parisien Liberé”² y el magazine “Marie-France”, 

buscando promover la iniciativa de  innovacio-

nes en diseño que fomentaba éste proyecto.

 El clima cálido y árido del desierto, y sus grandes 

fluctuaciones diarias de temperatura, requerían un 

diseño que permitiera adaptabilidad al frío como al 

calor. 

  Según Claude Prouvé³ en un artículo publicado por 

Jean Prouvé en el “Revue de l’aluminium” (n° 35, 1958): 
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Figura 2. Croquis iniciales Maison du Sáhara , contemplando enterrar las viviendas para disminuir el impacto del volumen con relación al 
entorno.

Figura 3. Croquis iniciales Maison du Sáhara, buscando la protección de la incidencia del sol sobre el volumen.

HISTORIA Maison du Sáhara de Jean Prouvé: inicios y evolución.
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Figura 4. Maison du Sáhara, ideas iniciales de transporte de las 
células individuales en camión hasta el sitio de montaje.

“La casa de la familia Sahariana que  se cons-

truirá en los oasis, sería una propuesta regida 

por las condiciones climáticas extremas expe-

rimentadas durante el día – 60° a 80° C en el sol, 

55° en la sombra con noches frías, generalmen-

te agradables pero cayendo a menudo a los 0°.” 

 Estas condiciones, hicieron que el equipo de 

trabajo de Prouvé, buscara desde el diseño y 

los materiales, resguardo de los factores climá-

ticos (ver fig. 3). Permitiendo protegerse de la 

incidencia directa del sol durante el día, con-

tando con aire acondicionado para poder tra-

bajar o descansar durante la hora de la siesta.

 La noche era el momento para vivir al aire li-

bre, para abrir todas las habitaciones, tan-

to al aire frío como a la belleza del cielo.

 Las limitaciones que encontraron durante el pro-

ceso constructivo, fueron la poca disponibilidad de 

materiales y mano de obra locales, además el trans-

porte de los materiales tradicionales se hacía casi 

imposible, y su instalación al sol era algo que tam-

bién sería insoportable. Motivos por los cuales

3.Arquitecto francés, hijo de Jean Prouvé.

optaron por la construcción prefabricada.

 Fabricando los materiales desde Francia, y trans-

portándolos a miles de kilómetros, para su fá-

cil e inmediato montaje. En fábrica se hacía el 

montaje, en la medida de lo posible, dentro de 

las limitaciones y de los costos del transporte, 

en relación con el peso del volumen(Ver fig. 4). 

 Los materiales implementados en el diseño, no ne-

cesitarían tener inercia térmica, pero si contar con 

excelentes cualidades de aislamiento, ya que éstos 

debían funcionar de manera adecuada, hacien-

do uso o no de aire acondicionado. Los materia-

les usados, se enfriaban con facilidad al ponerse al 

sol, haciendo que mediante la regulación térmica, 

la excesiva temperatura, se transmitiera al terreno.

Maison du Sáhara:

  La casa  tiene  un gran toldo/sombrilla de sección curva,  

configurando un volumen central cubierto, cerrado lo

HISTORIA Maison du Sáhara de Jean Prouvé: inicios y evolución.
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Figura 5. Maison du Sáhara, croquis iniciales configuración celulas 
habitables bajo toldo / sombrilla, con protección solar en los 
laterales.

Figura 6. Maison du  Sáhara, croquis iniciales distribución estructu-
ral en planta.

HISTORIA Maison du Sáhara de Jean Prouvé: inicios y evolución.
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más posible a la vista en sus extremos, minimizando 

además la entrada de los rayos solares (ver figs. 5 y 7). 

  La cubierta se configuraba por paneles en cha-

pa plegada de aluminio, con aislamiento en el 

interior,  eran rígidos y de fácil manipulación. 

 Los paneles se organizaban sobre una trama es-

tructural formada por pórticos (ver fig.6), de perfi-

les de acero, tubos y láminas plegadas. Todos los 

componentes eran ligeros, fáciles de transportar y 

de ensamblar. El área configurada bajo esta gran 

marquesina, generaba un espacio protector en 

el que se disponían las células habitables, que al-

bergaban la vida social y el trabajo del ama de 

casa, para los padres y los niños. Las células eran 

independientes, y podían disponerse de diferen-

tes maneras bajo el parasol, en relación a su nú-

mero, y considerando su orientación  (ver figs. 5) . 

 La variedad de los tamaños dependía de 

su función. Incluían pisos y techos que per-

mitían mayor aislamiento en su interior.

 Se usaron los mismos materiales de la cubier-

ta, -paneles tipo sandwich con láminas de alu 

Figura 7. Maison du Sáhara, iesquema configuración vivienda, bajo cubierta - toldo, sombrilla-.

minio al exterior, y espuma de poliestireno al in-

terior-, los paneles se ensamblaban fácilmente, 

de manera similar a la elaboración de una caja. 

 Los muros verticales tenían aberturas lar-

gas y pequeñas, que se abrían durante el 

día para ventilar (ver fig.8), y las largas duran-

te las horas frescas, para reunirse en las célu-

las individuales o una zona cubierta abierta.  

  Prouvé al igual que en la Maison Tropicale, con-

templo el uso de parasoles que evitaran el ca-

lentamiento de las paredes de las células. Como 

se observa en las fotografías de la casa cuan-

do fue presentada en el salón de artistas de-

corativos París en marzo de1958, éstos fueron 

sustituidos por persianas enrollables de caña 

(ver figs.9 y 10) , solución mucho más práctica 

y coherente con el contexto donde se situaron. 

 Las células se podían transportar en un ca-

mión con cuatro trabajadores, tomado un tiem-

po aproximado de dos días de montaje del 

armazón y el toldo, y un día para las células.

  Teniendo en cuenta que quienes iban a habitar las

HISTORIA Maison du Sáhara de Jean Prouvé: inicios y evolución.
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Figura 8. Maison du Sáhara, croquis iniciales celulas habitables con aberturas en los paneles.

Figura 9. Maison du Sáhara, croquis indicando el cerramiento  en 
cañas.

Figura 10. Maison du Sáhara, prototipo con persianas de caña 
enrollables.

HISTORIA Maison du Sáhara de Jean Prouvé: inicios y evolución.
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viviendas eran personas que no estaban habituadas 

al clima del desierto, buscaban tener hogares con

fortables, inclusive de lujo, en términos de materiales

y equipamiento, buscando además lle-

var una vida más práctica y organizada. 

 Obteniendo una casa que aunque confi-

gurada por células de tamaño reducido, su 

equipamiento la convertía en un adecua-

do espacio de trabajo(ver figs. 12, 13,14 y 15).

 Al estar la casa fabricada con procesos indus-

trializados, idénticos a los usados para hacer todo 

el equipo, de muebles, electrodomésticos, lle-

gando a asemejarse al proceso de los aviones. 

   Estando proyectada para un paisaje totalmente aje-

no a su excesiva tecnología, (ver fig. 11) funcionó para 

su propósito, mas no consiguió tener continuidad. 

Fig. 11.Maison du Sáhara en el salón de artistas decorativos París en Marzo 1958

Figura 13 Maison du Sáhara, croquis iniciales muebles de cocina, 
igual que una cocina convencional.

Figura 12. Maison du Sáhara, cocina exposición París.

HISTORIA Maison du Sáhara de Jean Prouvé: inicios y evolución.
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Figura 14. Maison du Sáhara, cocina  completa para la exposición París, comparada con cualquier cocina moderna, sin relación con los 
interiores de una vivienda tradicional del desierto.

Figura 15 -  16  Maison du Sáhara, celula de habitación  completa para la exposición París, equipada con mobiliario  diseñado por Prouvé.



C
a
p
it
u
lo
 
5

VIVIENDA TRADICIONAL
Jaima, y su funcionamiento climático
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1. Guidoni, Enrico. Arquitectura primitiva.Editorial Aguilar/Asuri, Madrid,  1989, págs.238.

 Antes de comenzar a hablar acerca de la cons-

trucción de la jaima, vivienda tradicional del de-

sierto, se hace necesario hacer referencia a las 

condiciones climatológicas extremas que inciden 

en el estilo de vida de éste contexto específico.

 El clima árido-cálido del desierto, se caracteriza 

por pasar de temperaturas muy altas durante el 

día, a bajas extremas durante la noche. El asolea-

miento es intenso, las precipitaciones y la sombra 

casi inexistente, con lluvias escazas que pueden 

presentarse como fuertes aguaceros. En un con-

texto donde la radiación directa es constante 

se hace necesario, buscar refugios sombreados 

para resguardarse y cortar los vientos abrasado-

res cargados de polvo, ya que la escasa vegeta-

ción por sí sola no protege las viviendas de este 

tipo de factores que inciden en el habitar diario. 

 Los suelos pobres hacen que este tipo de territo-

rios sean casi insostenibles para el cultivo, aun

que se cuenta con especies de animales, 

aves y plantas duras – cactus- palmas-(ver 

fig. 1), por éste motivo son pueblo nómadas.

 “La arquitectura de los pueblos cazadores y reco-

lectores, constreñidos a un continuo nomadismo 

en el interior de un determinado ámbito territorial, 

no puede expresarse en construcciones duraderas. 

[…] La vivienda tiene carácter provisional, y mu-

chas veces sirve más para proteger el fuego, que 

para dar abrigo efectivo contra la intemperie.”¹ 

 Los grupos de beduinos, después de pasar los me-

ses más calurosos en la zona costera, se desplazan 

al sur en busca de pastizales donde pasan el invier-

no. Para la época de la primavera, se dirigen aún 

más hacia el sur, al desierto y los oasis, regresando 

al inicio del verano hacia el norte, donde al en-

contrarse con grupos de agricultores sedentarios, 

cambian parte de sus camellos, por granos, ves-

tidos, armas y tejidos para las tiendas (Ver fig. 2).

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático

Figura 1. Paisaje desierto del Sáhara, con sus suelos pobres para el cultivo.
I

JAIMA vivienda tradicional del desierto
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Figura 2. Encuentro de grupos nómadas y sedentarios para inter-
cambiar pertenencias.

Figura 3. Tienda Beduina de grupos nómadas en zonas desérticas.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático
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Figura 6. Forma de la duna, similitud formal con la de la tienda del desierto..
Gráfico tomado de clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila 

La tienda:

   La tienda beduina ha sido un refugio (móvi) que ha 

evolucionado para albergar seres humanos en bus-

ca de habitat en zonas desérticas, donde el asenta-

miento permanente no es posible. Estas poblaciones 

nómadas han mostrado una notable capacidad de 

adaptación al inhóspito ambiente del lugar (ver fig. 3).

  El desplazamiento constante de los bedui-

nos, se debe a la necesidad de búsqueda 

de plantas y pastizales para alimentar a sus 

animales, – camellos, cabras, ganado, ove-

jas- constituyendo su cría una de las principa-

les fuentes de ingresos  y subsistencia(ver fig.4).

Materiales:

  Este tipo de arquitectura en apariencia modesta

ha sido pensada de manera meticulosa en cuanto 

a materiales y forma, caracterizándose por su lige-

reza y protección contra el árido clima del desierto,

criterios que le confiere flexibilidad, va-

riabilidad y funcionalidad, respondien-

do siempre a sus necesidades específicas.

“La arquitectura es, sobre todo, interpretación 

y humanización del territorio, mediante la multi-

plicación coherente  de los vínculos de relación 

entre el mundo humano, las especies animales 

y vegetales y las particularidades ambientales”.²

 La consecución informal de los materiales que 

son obtenidos mediante el intercambio con po-

blaciones sedentarias, puede generar variaciones 

en cuanto a forma y dimensiones de las tiendas, 

pero su configuración formal preestablecida, ha 

llevado a un proceso constructivo donde pue-

de hablarse de prefabricación, contando incluso 

con dimensiones específicas para su constitución.

2.Guidoni, Enrico. Arquitectura primitiva.Editorial Aguilar/Asuri, Madrid,  1989, págs.238.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático



61

Figura 5..Camello transportando la jaima desmontada.
Gráfico tomado de clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático

Figura 4. Tienda beduina rodeada de pastizales para alimentar los animales.
Imagen tomada de clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila.
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 Movilidad:

 La autosuficiencia de la tienda beduina se hace 

notable una vez más teniendo en cuenta que 

los propios animales hacen posible su trans-

porte, sin necesidad de proveerse de elemen-

tos externos para su desplazamiento (ver fig.5).

 La tienda siempre se instala en lugares cerca-

nos a puntos de aprovisionamiento de agua, en 

algunos casos, pozos artificiales de grandes di-

mensiones. Este factor y la necesidad de apro-

visionamiento de pasto, tienen incidencia di-

recta en el tiempo de permanencia en zonas 

determinadas, llegando a ser inclusive de semanas. 

Configuración tienda:

 La forma de la tienda responde a la geometría

del lugar donde está emplazada, pues viene condi

cionada por la incidencia del viento que da forma a las

dunas (ver fig.6). La joroba del camello tam-

bién tiene relación con la forma de la tienda. 

 Su sistema estructural configura un paraboloi-

de hiperbólico (ver fig.7) hecho con telas ten-

sadas formadas con tejidos de pelo de cabra, 

de camello y lana de oveja, con un mástil cen-

tral y otros refuerzos que  dan como resultado su-

perficies del tipo silla de montar. (ver fig.8 y 9)

 Las telas de color negro, se obtenian median-

te tejidos de tiras de pelo de cabra adquiri-

das en las aldeas, de aproximadamente 60 

cm de ancho (medida del telar artesanal). 

 De ésta forma se monta una membrana de 6x4m 

(ver fig. 11) que se mantiene sobre una estructu-

ra de seis u ocho palos en tensión amarrados con 

cuerdas atadas a estacas enterradas en la tierra.

También se contaba con refuerzos transversales en 

tensión, formados por cintas apoyadas en los postes, 

Figura 7. Configuración de la tienda en forma de  paraboloide hiperbólico.
Gráfico tomado de clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático
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Figura 8. Forma silla de montar, el mismo concepto estructural de 
la jaima. 
Gráfico tomado de clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila.

Figura 9. Configuración estructural tienda, con mástil central.

Figura 10. Uniones entre elementos estructurales configuradores de la vivienda.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático
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 que dan mayor rigidez a la cubierta (ver fig. 10). 

   Al levantarse los postes centrales, la viga de suje-

ción, – cinta- se convierte en un elemento estructural 

fundamental, adquiriendo un efecto de joroba (ver 

figs. 12, 13 y 14), esta cresta varía en altura, y los postes 

que la configuran llevan un refuerzo horizontal en el 

remate, quedando como apoyos en forma de T, evi-

tando el rompimiento de la membrana (ver fig. 12).

 Connotaciones socio-culturales, tienen inci-

dencia en las dimensiones de la tienda, sien-

do más grande la tienda del jefe, persona-

je más influyente en las familias extensas.

Figura 11. Montaje de la membrana sobre estructura, configuran-
do la tienda.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático
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Figura 12. Elementos estructurales en forma de T, soporte de las cintas que sostienen la membrana y evitan su rotura.
Imagen tomada de  clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático

Figura 13. Croquis de configuración estructural tienda beduina con soportes verticales, cintas y cuerdas tensoras.
Gráfico tomado de clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila.

Figura 14. Detalle amarre conector entre cintas y cuerdas tensoras .
Imagen tomada de  clase dictada por el Dr. Arq. Alfons Soldevila.
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Distribución:

 La tienda, de forma rectangular, se divide en 

dos partes interiormente con una cortina de lana.

  La parte más pequeña la ocupan el propietario y 

los huéspedes, y la más grande es para las mujeres, 

los niños, y las provisiones de cocina. La cocina, se 

sitúa en el exterior, próxima a la jaima (ver fig. 15).

Jaima y comportamiento 
climático

 El color negro de las tiendas, configura una densa 

sombra (ver fig. 16). Las telas se recubren con grasa 

y almagre – arcilla roja-. Al entrar en contacto con 

la lluvia el tejido se expande, haciendo que el agua 

no penetre en el interior. Del mismo modo, al ser telas 

transpirables, permiten una ventilación natural (ver 

fig. 17), sin necesidad de hacer uso de medios exter-

nos de ventilación. Durante la noche el fuego

Figura 15. Croquis en planta, distribución interior de la jaima.

proporciona un microclima confortable al interior, 

contrastado con las bajas temperaturas del exterior. 

 Desde el momento del montaje de la jai-

ma, se tiene en cuenta su orientación con re-

lación a los factores climáticos, extendien-

do el toldo en dirección contraria al viento. 

 Quedando casi siempre una parte abier-

ta para la libre circulación de aire (ver fig. 17). 

 La flexibilidad del cerramiento, permite enro-

llar los laterales, para ventilar, y cerrarse en in-

vierno para evitar la entrada de la lluvia (ver fig. 

18), adicionando además con capas de fieltro 

el interior para un mayor aislamiento térmico. 

 Según las condiciones climáticas del lu-

gar donde se asienta la tienda, también va-

ría la formalización de la vivienda: la cres-

ta es más alta para zonas donde llueve o 

nieva, mientras en las regiones más áridas es plana.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático
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Figura 16. Croquis protección solar jaima y proyección de sombra 
al interior del espacio.

Jaima, vivienda tradicional en el desierto del sáhara y su funcionamiento climático

Figura 17. Croquis espacio abierto jaima para la libre  circulación 
de aire al interior del volumen.
Telas enrollables transpirables permitiendo la renovación del aire.

Figura 18. Croquis jaima con posibilidad de cerrar o enrrollar sus 
telas para protección de la lluvia
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  En el espacio abierto inferior de la jaima, se ubican los animales o piedras para desviar los vientos. El aprove-

chamiento del entorno se hace notable en otra manera de contener los vientos, formando recintos con hojas 

de palmeras alrededor de las dunas (ver fig. 19) , continuando así con la relación arquitectura – naturaleza.

Figura 19. Barreras con hojas de palmeras alrededor de las dunas para cortar los vientos.
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 A diferencia de la Maison Tropicale, la Maison du 

Sáhara, no se encuentra tan documentada. El si-

guiente análisis de la casa, se basa principalmen-

te en fotografías y croquis originales, encontrados 

en libros sobre la obra completa de Jean Prouvé.¹

 Estos sirven como apoyo, para conocer los princi-

pios de modulación y dimensionamiento tenidos 

en cuenta, en el momento de proyectar la casa. 

MODULACIÓN:

 La modulación en planta de la Maison du Sáha-

ra, parte de la idea inicial del dimensionar de la 

cubierta de 12m x 10m. Esta se divide longitudi-

nalmente, en 16 partes iguales de 0.75m (ver fig. 

1), que coincide con los muros de cerramiento de 

las células de habitación, o en sus puntos medios. 

CUBIERTA:

 La cubierta evoluciona, prolongando la propues-

ta original, 0.75m a cada lado, y en la otra di-

rección 1.00m a cada lado (ver fig. 2 y 3). La di-

mensión final es de 12.00m x 13.50m (vitra, 2004). 

 En el libro de la obra completa, (Sulzer, 2008) se 

habla de la cubierta como múltiplo de 80 cm, 

“Se configura por paneles de 6.00m x 0.80m 

aproximadamente”. El  ponerlo como un va-

lor aproximado pone en duda su veracidad. 

 Basándome en los principios de modulación de 

la planta cada 0,75m, se me hace más coheren-

te, pensar que los paneles de configuración de la 

cubierta, contaban con dimensiones, de 6.00m 

x 0.75m, no como múltiplo de 80 cm (ver fig. 5). 

 Estos paneles tipo sándwich, constaban de un 

núcleo de espuma de poliestireno expandido

entre dos láminas de aluminio ligero corruga-

do (ver fig. 4). Entre los paneles se ponían juntas 

plásticas, garantizando la estanqueidad de la 

cubierta. Además sobre los paneles de los extre-

mos, se ubicaban elementos que posibilitaban 

el anclaje de la cubierta a los soportes verticales. 

Figura 1. Croquis original Prouvé premisas de modulación cada 
0,75 m.

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático

1. Prouvé, Jean.Jean Prouvé : Une Architecture par l’industrie = Architektur aus der Fabrik = Industrial Architecture. Artemis, Zurich,1971, 

págs.212.                                                                                                                                                                                                                                      

Sulzer, Peter.Jean Prouvé : Oeuvre Complète = Complete Works .vol4.Editorial Wasmuth,Berlin,2008,  págs.334.

Prouvé, Jean.Prouvé : Cours du CNAM : 1957-1970 . Mardag, Liège,1990, págs.310.
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ALCOBA
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PLANTA MODULACIÓN
MAISON DU SÁHARA esc:________1:100
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1.71

1.71

1.71

1.71

Figura 2. Croquis modulación planta de cubierta cada 0,75m 
coincidiendo ubicación de muros de cerramiento en puntos 
medios de la trama.

Figura 3.

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático

Redibujo de la autora
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Figura 7. Estructura soporte de cubierta, con pórticos en H, y  tubos perimetrales inclinados

Estructura cubierta:

 La cubierta se soporta, sobre dos vigas centra-

les de sección rectangular que se apoyan en 

3 pórticos en H en tubería de acero, unidos en-

tre sí por medio de platinas y pernos (ver fig.6). 

 Sobre éstas dos vigas longitudinales, se ubi-

can elementos en forma de U invertida, 

que coinciden con las juntas entre pane-

les, y sirven como anclaje de la cubierta. 

 La estabilidad de la cubierta, se complementa 

mediante una trama estructural de tubos inclina-

dos de acero, situados en los bordes longitudina-

les de la cubierta (ver fig. 7). El resultado formal es 

similar a la configuración estructural de la jaima, 

con sus soportes y cuerdas tensoras en diagonal.

 Estos tirantes perimetrales, se conectan entre 

ellos y a la cubierta mediante dos vigas de ace-

ro de menor sección. En el sentido transversal de 

la cubierta, se disponen los mismos puntales en

diagonal en la parte exterior. Todos los elemen-

tos estan aclados todo por medio de platinas 

y pernos, que permiten su desmontaje futuro.

 Los componentes son ligeros, de fácil transpor-

te y ensamble, los soportes son  estandariza-

dos y no descargan directamente sobre el te-

rreno, ya que se anclan a elementos en forma 

cilíndrica, que transmiten las cargas al suelo.

 Este gran toldo, podría quedar apoyado en una 

de sus caras longitudinales, sobre un muro tradicio-

nal. De ésta forma, quedan mucho más protegi-

das las células habitables, manera como se cons-

truyó la casa para la exposición en Paris(ver fig.8).

 La estructura de perfiles perimetrales al igual 

que en la Maison Tropicale, está pensada ade-

más como soporte de elementos que tami-

zan la luz y permiten la circulación de aire de 

manera controlada en el interior del volumen.

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático
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Figura 6. Anclaje vigas con pórticos en H

PLANTA CUBIERTAS
MAISON DU SÁHARA esc:________1:100

12.00

13.50

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

Figura 5

Redibujo de la autora

Figura 4. Fotografía montaje de la casa para exposición en París, 
mostrando la configuración de los páneles de cubierta.
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CERRAMIENTO EXTERIOR:

 En este cerramiento del espacio exterior, a diferen-

cia de los parasoles implementados en la Maison 

Tropicale, se hizo uso de persianas de caña enro-

llables (ver figs. 9 y 11). Esta solución es mucho más 

práctica, y entabla una mejor relación con el entor-

no natural del desierto, rompiendo con el aspecto 

maquínista de la vivienda. Las cañas además, por 

su ligereza y flexibilidad, se colocan fácilmente, so-

bre la forma en diagonal del cerramiento exterior. 

 Aunque las imágenes donde aparecen las persia-

nas de caña, datan de la exposición de la casa en 

el Salón de Artistas Decorativos en 1958, en los boce-

tos originales de Prouvé,  se hacía evidente la inten-

ción de hacer uso de un cerramiento de esto tipo, 

aunque no especificaba los materiales (ver fig. 11).

 Las persianas de caña, remiten de nuevo a la ar-

quitectura tradicional del desierto: en la jaima 

se usan telas enrollables, que se abren y se cie-

rran según las condiciones climáticas del desierto. 

CELULAS HABITABLES:

 La vivienda  consiste en dos células habitables ubi-

cadas bajo la cubierta, que funcionan de manera 

independiente, y tienen la posibilidad de ubicarse  

de diferentes formas, (ver fig. 12) según la orienta-

ción  deseada, con relación a los factores climáticos.

Proporciones:

 Las células, una para el día usada para co-

cinar, comer y lavar  y la más pequeña para 

la noche usada para  dormir (ver fig. 15). 

 La relación del espacio construido respecto 

al espacio libre, muestra la importancia que se 

da a los espacios comunes abiertos, contando

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático

Figura 8. Imagen prototipo expuesto en París.
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Figura 9. Imagen prototipo expuesto en París con cerramiento en 
cañas.

Figura 10. Persianas de caña cerradas, configurando espacio 
intermedio  entre celulas habitables y exterior.

Figura 11. Boceto inicial Maison du Sáhara  contemplando cerramiento perimetral.
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éstos con dimensiones mayores en rela-

ción a las células habitables (ver fig. 13). 

  El módulo de día mide 6.30m x 4.52m y el del dormi-

torio,  4.65m x 3.50m. Estos tamaños podían variar se-

gún su función. Su estandarización permite, por agre-

gación, aumentar o disminuir su tamaño (ver fig. 14). 

Configuración:

 Las cabinas, se construían con paneles simila-

res a los de la cubierta. Estos se componían de 

un núcleo interior de espuma de poliestireno, 

entre láminas de madera, con lámina de alu-

minio corrugada en el exterior, y revestimien-

tos plásticos en el interior (ver fig. 16, 17 y 18).

  Los paneles llevan en sus uniones, al igual que en la 

cubierta, juntas plásticas cubiertas por perfiles de alu-

minio (ver fig. 17 y 18). Las esquinas son achaflanadas, 

gracias a la incorporación de paneles curvos, que

hacían más térmicas y estables las células (Ver fig. 18). 

Figura 13. Croquis en planta, relación proporción espacio cerrado 
- espacio abierto.

Figura 14. Croquis original Prouvé, dimensiones celula habitación.

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático

Figura 12. Croquis originales de Prouvé, de células habitables.
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Figura 15.
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  Los vanos de puertas eran perforaciones en los pa-

neles, con sus esquinas achaflanadas (diseño aero-

náutico - naval), tal y como salía el corte en fábri-

ca, evitando desperdicios de material (Ver fig. 16).

Puertas:

  Las puertas eran paneles ligeros similares al resto, 

enmarcados en perfiles de aluminio.  Se abrían igual

que una ventana proyectante, teniendo

la posibilidad de quedar completamen-

te abiertas sin obstaculizar las circulaciones. 

  Las puertas que quedan enfrentadas, cada una 

en un módulo son correderas, respetando el espa-

cio de circulación. Su constitución es igual al del 

resto de los paneles y por sus esquinas redondea-

das se asemejan a las puertas de un refrigerador.   

Teniendo en cuenta que éstas celulas contaban con 

aire acondicionado y gracias a su hermeticidad, se 

puede decir que eran pequeños núcleos refrigerados.

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático

Figura 16. Montaje celulas habitables para exposición en París, 
cubiertos con madera , sin lámina de aluminio aún.

 Pisos y techos:

 Los  pisos y  techos de las células proporciona-

ban mayor aislamiento a los espacios habita-

bles, éstos se configuraban de la misma mane-

ra que el resto de los paneles de cerramiento, 

anclándose con pernos a los paneles verticales, 

con sellos plásticos en sus uniones (ver fig.19).

 En uno de los croquis previos, se mues-

tra como el piso se soportaba sobre 

una estructura de vigas  ipe (ver fig.20).

 Las células, podían desmontarse y ser transporta-

das en un camión. Cuatro hombres sin experiencia, 

podían tomar dos días ensamblando el armazón y 

la cubierta, dependiendo de las fluctuaciones de 

temperatura y otro día más para montar las células.
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Figura 18. Detalle en planta de unión entre paneles.
Redibujo de la autora
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Figura 17. Croquis configuración paneles de cerramiento, con núcleo de poliestireno, láminas de madera, laminas de aluminio al exterior,  y 
revestimientos plásticos al interior.

Figura 19. Detalle en alzado de unión entre paneles de 
cerramiento, con piso y placa de techo de la célula.
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Figura 20. Croquis iniciales donde se presenta una idea de la 
estructura con vigas ipe.

SECCIÓN A-A'
MAISON DU SÁHARA esc:________1:100
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1 5
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Maison du Sáhara y clima:

 La Maison du Sáhara, es una interpretación  tec-

nológica de la vivienda tradicional del desier-

to, con una apariencia formal similar a la de la 

jaima (ver fig. 21). Configurada por el gran tol-

do para-sol - para-lluvia, incorporando dos cé-

lulas refrigeradas. De igual manera que en la 

jaima, existe una división interior de la planta. 

  La cubierta protege de la incidencia del sol. Al estar 

configurada con láminas de aluminio y espuma de 

poliestireno al interior, reflejaba el 90% de los rayos 

infrarrojos; además no absorbe calor por su poca 

inercia térmica, lo cual hacía de ésta gran cubierta 

un elemento de protección solar y de la lluvia (ver 

fig. 22), pero que a diferencia de la jaima, no trans-

piraba. En ésta cubierta las telas, cumplían la doble 

función, –protegían de la incidencia de los factores 

climáticos y permitían la libre circulación del aire-.

 La cubierta, orientada dependiendo del sen-

tido de los vientos,  genera un espacio inferior

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático

en sombra, con posibilidad de cerrarse, mediante 

persianas de cañas enrollables, que al estar en el pla-

no inclinado, facilitan la caída de agua, continuan-

do con la pendiente que trae la cubierta (ver fig. 23).   

   En las horas de sol, proporciona además una sombra 

adicional sobre la zona común abierta de la casa.

  El cerramiento de cañas es transpirable, permitiendo 

la libre circulación de aire, además de mantener una 

relación interior – exterior controlada (ver figs. 24 y 25). 

  En éste caso la tecnología de Prouvé, se conjuga 

con elementos de la naturaleza, permitiendo duran-

te la noche la entrada de aire fresco a la vivienda.

 Los dos núcleos habitables, buscaban evitar 

hacer uso en lo posible del aire acondiciona-

do, gracias a las características de aislamiento

de los materiales y su poca inercia térmica, llevando 

a que al estar cerrados, generaban un microclima 

completamente refrigerado, en medio del desierto. 

Figura 21. Imagen forma y estructura  jaima, similitudes con la 
Maison du Sáhara.
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Figura 22. Croquis protección solar de la cubierta, reflejando los rayos solares hasta en un 90%

Figura 23. Croquis protección de la lluvia mediante la cubierta, conectada con el cerramiento en cañas enrrollables. 
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   La unidad de aire acondicionado, contaba con unas 

dimensiones de 0.40m x 0.80m, proyectándose hacia 

adentro y hacia  afuera del volumen, – 30cm- hacien-

do posible enfriar o calentar las células (ver fig.26). 

 Las aberturas del núcleo de la cocina, 

en sentido longitudinal del volumen, per-

miten la ventilación cruzada (ver fig. 27). 

 El núcleo de habitación no presenta ven-

tilación cruzada, quedando en duda, si

verdaderamente el cerramiento de las células, fue 

proyectado con placas opacas. En bocetos origina-

les de Prouvé y en descripciones se habla de peque-

ñas aberturas cerradas con vidrios en los paneles. 

   En  las fotografías de la exposición de la casa 

en Paris, aparecen paneles con ventanas in-

corporadas, que seguramente podrían usar-

se en el diseño, permitiendo de esta manera, 

un mayor aprovecha miento de la ventilación. 

  Entre los núcleos habitables y la cubierta, queda un 

espacio abierto, para la circulación de aire, al igual 

que en el resto del espacio libre bajo el parasol.

Figura 24. Croquis persianas de caña enrrollables, permitiendo la 
libre circulación de aire y protección solar cuando es necesario.

Figura 26. Unidad de aire acondicionado, proyectada hacia 
afuera del volumen.

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático



85

Figura 25. Croquis circulación del aire al interior del espacio abierto y de las células haitables al estár abiertas.

Figura 27. Ventilación cruzada en núcleo de la cocina.

Maison du Sáhara, análisis arquitectónico y comportamiento climático

Espacio abierto para la siesta y la vida social bajo el parasol
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más individual, habitando espacios más reducidos 

y su desplazamiento  es cada vez más constan-

te, lo cual crea la necesidad de una arquitectura 

que incorpore criterios de movilidad y flexibilidad. 

 En la investigación quedó demostrado que los pro-

totipos de Prouvé, por su compleja configuración 

(cantidad de piezas) no hacían posible un fácil des-

plazamiento, montaje y desmontaje de las viviendas, 

llegando a adquirir un carácter de vivienda estable.

  Por estos motivos, el estudio de la vivienda tradi-

cional – la jaima y la tropical – confirmó que, en 

ellas se contemplan también valores de prefabri-

cación, montaje, ligereza, transpirabilidad, entre 

otros, y se puede comprobar su adecuada configu-

ración en relación al clima y al entorno, en compa-

ración con los experimentos del ingeniero francés.

En la actualidad se presentan en el mundo del 

experimentos válidos de habitats efímeros, pensa-

dos desde el punto de vista de la sostenibilidad,

CONCLUSIONES:

 El proceso de experimentación de vivienda indus-

trializada de Prouvé, de fácil montaje y desmonta-

je, con cualidades de confort interior, incorporan-

do servicios y estrategias desde el diseño y uso de 

materiales para el control climático, se convirtió en 

una interpretación de su criterio del diseño industrial 

en respuesta a una necesidad arquitectónica, re-

flejado en el carácter maquinista de sus viviendas.

 Pero Prouvé no tuvo en cuenta que los objetos 

son artículos para el uso del hombre, que en su 

habitar incorpora su complejo mundo de rituales, 

lo cual además va estrechamente relacionado 

con el contexto en el cual se inserta la vivienda. 

  Los proyectos experimentales de vivienda de Prou-

vé, al haberse pensado para su fácil desplazamiento 

y contando con la posibilidad de diversas configura-

ciones con partes moduladas, introdujeron criterios 

en la vivienda que se aplican en el estilo de vida del 

hombre actual; el ser humano se ha ido haciendo 
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en lo que se refiere a los materiales principalmen-

te, pero que generalmente se quedan en expe-

rimentos muy básicos, a los cuales no se les da 

continuidad, convirtiéndose en iniciativas que sólo 

involucran a quienes están detrás del proyecto. 

 Contemplándose varios contextos con caracte-

rísticas climáticas y socioculturales similares, y con 

la misma necesidad de vivienda, podría llegar-

se a proponer prototipos de vivienda que aun-

que partieran de premisas generales de diseño, 

y se pudieran generar en serie, lograsen adquirir 

un carácter personalizado y estuviesen en rela-

ción con el contexto donde se estén insertando. 

  En la investigación realizada acerca de la arquitec-

tura tradicional de los emplazamientos en los que 

Prouvé ubica sus edificios, pude constatar el funcio-

namiento adecuado respecto al clima y al entorno 

de estas construcciones populares. Esta arquitectu-

ra se constituye como un elemento más del paisaje 

natural, permitiendo a quienes habitan los espacios, 

mantener una constante relación con el exterior.

    El trabajo se ha centrado en contextos donde priman

 los recursos naturales, y ha quedado patente que 

los experimentos de Prouvé no los tenían en cuenta 

sino que los materiales utilizados eran importados, re-

sultado de unos procesos industriales ajenos al lugar.

 Es mi intención finalizar esta investigación con 

una reflexión acerca de propuestas de dise-

ño que conjuguen la parte tecnológica -pen-

sando principalmente en tiempos de entrega 

y flexibilidad- con materiales naturales, aprove-

chamiento de recursos por medios como el reci-

claje, e implementación de estrategias locales.

 Para confirmar éstas afirmaciones, me referiré a 

las dos viviendas analizadas de Prouvé en rela-

ción con sus equivalentes tradicionales, desde las 

diferentes categorías que han dirigido el análisis:

Flexibilidad y prefabricación:
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es una materialización racional de la vivienda, con 

espacios cerrados para cada uso pero que no enta-

blan relaciones entre sí, adquiriendo la vivienda más 

un carácter de edificio público a pequeña escala 

que de vivienda moderna. Solamente la galería se 

convierte en el espacio común, conectándose con 

todos los espacios de la casa, pero su dimensión la 

hace más un lugar de circulación, que de estancia. 

  La Maison du Sáhara parte de igual manera de 

un principio de modulación, que si bien en la Mai-

son Tropicale rigidiza el diseño, en la Maison du 

Sáhara se convierte en la base que ordena y mar-

ca el parámetro de colocación de sus elementos.  

 Los espacios que se consiguen son mucho más 

habitables, y se mantienen los principios de la es-

tandarización constructiva. Estos principios hacen 

posible que por agregación de elementos de di-

mensiones similares, con posibilidad de variaciones 

compositivas, se obtengan como resultado espa-

cios que difieren en dimensiones y configuración, 

respondiendo a diferentes tipos de necesidades. 

 En la construcción tradicional, también se apli-

ca el criterio de estandarización debido a que las 

 Prouvé aplicó desde el inicio en el di-

seño de sus prototipos el concep-

to de facilidad de montaje y desmontaje.

 En estos dos proyectos Prouvé introduce piezas 

prefabricadas de bajo peso, que se construyen en 

París y se transportan por carga aérea hasta Áfri-

ca, y en el caso de la Maisón du Sáhara, se llevan 

en camión hasta el sitio del montaje. Estas piezas 

se proyectan en relación a un módulo base con 

el objetivo de hacer mas fácil y económico el 

proceso de fabricación y montaje, pero también 

con vistas a una flexibilidad en el resultado. El ex-

ceso de elementos que llegaron a configurar la 

Maison Tropicale, la convirtió en una especie de 

máquina compleja, que teniendo en cuenta su 

configuración casi enteramente metálica, más 

bien se percibe como una máquina para habitar. 
  Haciendo referencia al principio de flexibilidad, se 

da una contradicción con respecto a la rigidez for-

mal con que se configura la Maison Tropicale. Si bien 

la modulación es un principio elemental de flexibili-

dad, en este caso la retícula condiciona excesiva-

mente el diseño y distribución de la casa, el resultado
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medidas de sus elementos son repetitivas, al igual 

que los sistemas de montaje (porque el origen es 

natural: las hojas de palmera se cogen en sus dife-

rentes tamaños para diferentes usos, por ejemplo) 

y por la necesidad de transporte, que en la jaima 

es muy importante por su condición de nómadas 

(movilizándose a camello no en avión) por ejemplo 

deben ser piezas pequeñas, ligeras y/o plegables. 

Relación con el entorno

  Entendido el microclima como el “entorno próximo 

a la arquitectura, el ambiente cercano”¹, las vivien-

das de Prouvé, no buscan entablar una relación 

con el mismo. Limitándose a la búsqueda de una 

funcionalidad y de aislamiento respecto los facto-

res climáticos se proyectan como elementos aje-

nos al paisaje, indiferentes a la identidad del lugar.

 El poco contacto de Prouvé con los lugares de 

ubicación de  las viviendas (ya que su concep-

ción, fabricación e inicio de ensamble se hacía

en Francia), como consecuencia llevó a que los 

prototipos no recogieran en su diseño las carac-

terísticas específicas del lugar. Además el trans-

porte y los procesos de fabricación de las vi-

viendas, suponían un alto consumo energético.

 Las dos viviendas se perciben como reinterpreta-

ciones tecnológicas de las tradicionales en cuanto 

a su apariencia formal. Por otro lado, se hace no-

torio el deseo de Prouvé por alcanzar los máximos 

valores de confort climático que, de manera mo-

desta proporcionaban las viviendas tradicionales.  

 Este objetivo lo lleva a sobrecargar los cerramien-

tos con capas de diferentes materiales: paneles 

de aislamiento, vidrios dobles con filtros, ventilado

res entre otros, generándose una contradicción 

con relación a la única capa de cerramiento con 

que contaban las viviendas tradicionales. En las vi-

viendas analizadas, esta es una característica de 

diseño que no tiene en cuenta el lugar, tampo-

co en los materiales ya que todos son importados 

y altamente tecnológicos (aluminio, poliestireno, 

acero), opuestos a los utilizados en las viviendas 

tradicionales: materiales propios del lugar (cañas,

 

1. Serra, Rafael.Arquitectura y climas .Editorial Gustavo Gili, Barcelona,1999, págs.94.
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hojas de palma, cuerdas, tejidos, telas, palos). 
La adaptación tecnológica de Prouvé de la vivien-

da tradicional, respondía de manera adecuada al 

clima, debido a que al recoger soluciones formales 

de las viviendas tradicionales, implementando en 

la Maisón Tropicale los aleros, el espacio en gale-

ría y la elevación de la vivienda para la adecua-

da ventilación y en la Maisón du Sáhara el espacio 

abierto bajo el toldo, que tenía la posibilidad de 

abrir o cerrar su perímetro gracias a sus persianas 

de caña enrollables. Los materiales usados en los 

cerramientos de las viviendas de Prouvé,  cuen-

tan además con poca inercia térmica y el uso de 

sellos en sus juntas, proporciona estanqueidad. 
 Respecto a la forma de vida, es evidente que 

quienes iban a ocupar sus viviendas tenían una 

cultura totalmente diferente a los habitantes del 

lugar, y por ello el proyecto se adapta a una for-

ma de vida más occidental, aunque otra vez 

recoge e incorpora los espacios intermedios.  

 Se está intentando valorar en el análisis de los 

prototipos de Prouvé unas exigencias de adap-

tación y relación con el medio a los que segura

mente en su momento no se les dió importancia 

y que ahora si tienen relevancia. Sin embargo, 

hay que apreciar el valor de la prefabricación en 

elementos de pequeño formato, ligeros, adap-

tables, con nuevos materiales y mecanismos.

  Teniendo en cuenta además que el éxito de Prouvé 

radica en el diseño del sistema y de las piezas, como 

ingeniero que fue, más que en el resultado arquitec-

tónico, (espacialmente, dimensionalmente, visual-

mente) sus prototipos fueron valorados por la expe-

rimentación e innovación en el campo constructivo.

Ventilación:

  En la Maison Tropicale, las divisiones interiores mu-

chas veces eran impedimentos para conseguir la 

ventilación cruzada en el interior, mientras en la 

vivienda  tradicional palafítica se evitaba el uso 

de divisiones interiores, permitiendo una constan-

te circulación del aire en el interior del espacio.
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  Dentro de esta consideración, entra a tomar parte 

el principio de privacidad, que cobra mayor impor-

tancia en el tipo de habitantes para los cuales fue-

ron proyectadas las viviendas –colonias francesas-. 

Pensadas estas divisiones interiores con movimien-

to, perforaciones que dieran paso a la ventilación 

cruzada, uso de fibras que posibilitaran igualmen-

te la circulación de aire entre espacios entre otras 

posibilidades, hubieran configurado espacios más 

frescos y con posibilidad de diversas distribuciones.    

  La Maison du Sáhara, funciona mejor en éste sen-

tido, ya que al estar configurada por núcleos indivi-

duales, con aberturas enfrentadas de gran tamaño 

en relación al espacio cerrado, permite una ade-

cuada circulación del aire hacia el interior de los 

espacios. Debido a que el tamaño de las células 

es pequeño, y sus puertas de grandes dimensio-

nes, la privacidad se ve afectada en el sentido 

que las puertas deben permanecer cerradas si 

no se quiere tener registro del interior.El prototipo 

expuesto en París, se presentó sin incorporar ven-

tanas en los paneles, limitándose a ventilar e ilumi-

nar por las puertas.El uso de aire acondicionado 

en el interior de las células habitables segura-

mente respondió a los requerimientos de quie-

nes iban a habitar los espacios y a su estilo de 

vida urbano, buscando llevar las condiciones 

habitables de la ciudad a un entorno desértico.

 La ventilación en la Maison Tropicale, pudo haber 

funcionado de manera más efectiva, si se hubiera 

mantenido el espacio libre inferior a la planta habi-

table, como en las viviendas tradicionales. Teniendo 

en cuenta que su elevación sobre el terreno es de 

aproximadamente 4 metros, había espacio suficien-

te para disponer algún tipo de local destinado a  otros 

usos, y al mismo tiempo permitir una mejor ventilación. 

 La ventilación en las viviendas de Prouvé se vio 

favorecida gracias a la incorporación de meca-

nismos como paneles con agujeros y ventiladores, 

persianas abatibles, barandillas giratorias en las 

galerías, separación entre la cubierta y los pane-

les de cerramiento dejando un espacio para la 

circulación de aire. Además del diseño de la pie-

za de cumbrera (industrial) en la cubierta, que 

permitía, la extracción de aire caliente en la Mai-

son Tropicale y la doble cubierta en la Maison
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du Sáhara que proporcionaba mayor aislamien to 

térmico y circulación de aire. Son dos formas moder-

nas de adaptar una solución tradicional, favorecien-

do la entrada por debajo de aire fresco, a base del 

tiro, de la extracción de aire caliente por la cubierta.

Hermeticidad:

  La importancia de la transpirabilidad de la vivien-

da, se ve interpretada en la siguiente cita: “La casa 

se compara con un organismo y sus materiales con 

la piel, una tercera piel que como la nuestra pro-

pia (y nuestra ropa la segunda piel) realiza unas 

funciones esenciales para la vida: protege, aísla, 

respira, absorbe, evapora, regula y comunica”.²

 La hermeticidad de las viviendas tratadas 

con cerramientos a base de materiales plás-

ticos convierte las células de habitación 

en locales que concentran enfermedades. 

  La hermeticidad mantiene en el interior un aire 

viciado, contaminado por los vapores de las

sustancias químicas. Se pierde el trasvase inte-

rior – exterior de aire, a través de una piel porosa.

 Estos criterios indican que las viviendas tradicio-

nales –jaima y tropical- funcionan de manera más 

saludable, gracias a sus cerramientos transpirables

manteniendo una constante renovación del

aire. Contrario al caso de las viviendas de Prouvé,  que 

están configuradas con materiales completamente 

cerrados, que han recibido tratamientos de pintu-

ras, materiales con posibilidad de oxidación, – alu-

minio- que además buscan la mayor hermeticidad 

posible al implementar juntas plásticas entre cerra-

mientos. Características que podían llevarlas a con-

vertirse en espacios generadores de enfermedades. 

  El uso de sistemas como el aire acondiciona-

do implican una arquitectura hermética con-

centrando los contaminantes en el interior de las 

viviendas, confiandose la ventilación a la tec-

nología, no a procesos naturales. Este factor lo 

encontramos en  el caso de la Maison du Sá-

hara, más teniendo en cuenta las pequeñas di-

mensiones de los núcleos que la configuraban. 

2.Pearson, David. El Libro de la casa natural: cómo crear un hogar sano, armónico y ecológico .Editorial Integral, Barcelona,2000,

págs. 286.
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Asoleamiento:

 En la Maison Tropicale, la proyección de la cu-

bierta sobre la galería, generó un espacio inter-

medio sombreado, que se vio complementa-

do con el uso de parasoles que protegían de la 

incidencia directa del sol debido a que en su 

composición incorporaban aislamiento térmico.

 El cerramiento de la vivienda también esta-

ba pensado para la protección solar, el alu-

minio junto con su núcleo aislante interior 

reflejaba la luz solar y hacían que estos pa-

neles de fachada  se enfriaran con facilidad.

Los paneles de fachada al incorporar vidrios do- 

bles con filtros solares, permitían el paso de la luz 

y aportaban permeabilidad al espacio. El doble 

vidrio aportaba mayor aislamiento gracias a la 

cámara de aire que se generaba en su interior.    

 Los filtros solares en los vidrios evitaban la entra-

da de calor sin interrumpir el paso de la luz, man

teniendo una buena iluminación en la vivienda. 

 La vivienda tropical tamiza igualmente la en

trada de la luz con la separación entre las ca-

ñas de cerramiento, que al configurar gene-

ralmente pisos y muros, proporcionan ilumina-

ción natural controlada al interior del espacio.

 Los aleros en cubiertas, igualmente protegen de 

la radiación solar y gracias a la paja como mate-

rial transpirable evita el almacenamiento de ca-

lor, configuran la cubierta chimenea que consiste 

en una doble cubierta de paja, con cámara de 

aire interior que ofrece un aislamiento adicional.

 Los materiales empleados en la vivienda tro-

pical no tienen inercia, lo cual hace propor-

ciona un alto confort térmico en su interior.

  En la Maison du Sáhara,  el toldo, proporciona 

un espacio abierto en penumbra al exterior de 

las células habitables, quedando protegida la vi-

vienda de la fuerte incidencia solar que se expe-

rimenta en el desierto. El aluminio de la cubierta 

con su núcleo de poliestireno, refleja la luz solar, 

evitando la transmisión de calor al espacio inferior.
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 Las persianas de caña enrollables complemen-

tan en cerramiento, permitiendo gracias a la 

transpirabilidad del material ventilar y tamizar la 

luz. Mantienen contacto con el exterior, confi-

gurándose un espacio alrededor de las célu-

las de habitación, permeable y al mismo tiem-

po protegido de la incidencia directa del sol. 

 Las células habitables eran completamente 

herméticas, su cubierta generaba un doble ais-

lamiento, además de que al contar con aire 

acondicionado, era necesario quedar comple-

tamente cerradas para mantenerse refrigeradas.

 El color negro de la jaima, hace que se ge-

nere un espacio habitable en completa som-

bra, protegido del resplandor del sol. Al ser telas 

transpirables permiten la circulación del aire, el 

calor no se almacena al interior de la tienda, ade-

más de la posibilidad de enrollar su cerramien-

to perimetral para refrescar el espacio interior.

 En la actualidad el asoleamiento es un factor 

que se ha de tener en cuenta necesariamen-

te por el calentamiento global, y el ahorro ener-

gético precisa del diseño arquitectónico cier-

tas estrategias de aprovechamiento del sol, 

además de poner simples barreras protectoras. 

  Las viviendas de Prouvé proporcionaban protec-

ción solar, pero no hacían uso de la radiación en 

beneficio del funcionamiento de la vivienda La 

época en la que fueron proyectadas incide en ésta 

consideración, debido a que en esos momentos 

no se tenían las preocupaciones que hoy en día.

  Las casas solares comenzaron durante la épo-

ca de los años 70’s debido a la crisis del petró-

leo. A partir de entonces se comenzaron a in-

corporar en las viviendas criterios ecológicos 

de autosuficiencia energética, preocupacio-

nes que se generalizaron despues de la pro-

yección de las viviendas analizadas de Prouvé.

  La Maison Tropicale, se configuraba por elemen-

tos que aislaban del calor, los dobles vidrios man-

tenían una temperatura estable en la vivienda, 

evitando su enfriamiento durante la noche. La 

vivienda no incorporó estrategias como la capta-

ción, transformación o almacenamiento del sol. 

 Estos procesos en la actualidad  se traducen en 

colectores solares para el calentamiento de agua, 
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y paneles con celdas fotovoltaicas que trans-

forman la luz en energía eléctrica entre otros.

 Para el caso de la Maison du Sáhara, también se 

buscaba protección solar, más que su aprovecha-

miento. Su cerramiento en cañas enrollables, permi-

te mayor incidencia solar en el interior del espacio 

abierto bajo el toldo/cubierta haciendose posible   

durante el día  permanecer en una temperatu-

ra intermedia bajo el parasol o aislarse del calor 

dentro de los núcleos refrigerados, abrien-

dose a la brisa fresca de la noche. 

Espacios intermedios:

 El desarrollo longitudinal de la Maison Tropicale, 

configura galerías que se convierten en espacios 

de paso, que teniendo en cuenta las característi-

cas del clima tropical, podrían ser proyecciones de 

la vivienda hacia el exterior, proporcionando espa-

cios  que formaran parte del entorno inmediato, y 

al mismo tiempo permitan permanecer dentro del

perímetro del espacio habitable, contando con

condiciones de confort climático, en un espacio

semi-permeable protegido de la lluvia y el sol verti-

cal por los aleros, favorecido además por  la ventila-

ción cruzada que evapora la humedad ambiente.

 Las imágenes de la Maison Tropicale tal como 

fue encontrada, muestran como las galerías se 

cubrieron en su parte superior, adquiriendo la vi-

vienda un aspecto mucho más cerrado y pesa-

do. A pesar de todos los mecanismos de control 

climático implementados por Prouvé en el diseño 

de la vivienda, seguramente esta no respondió 

de  la manera más adecuada. Aunque es un 

tema sobre el que tampoco podemos valorar, 

por no disponer de los datos necesarios (no sabe-

mos qué paso, quien la habito, ni porque se cerró). 

  La Maison du Sáhara en cambio, sí que configu-

ra un espacio cubierto, que permite el desarrollo 

de actividades sociales, al estar abierto, protegi-

do de los factores climáticos, con ventilación na-

tural y cierta penumbra, además semi – permea-

ble,  gracias a su cerramiento en cañas enrollables.

 Las posibilidades que dan estas persianas al en
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rollarse, además de aportar a la flexibilidad de

la vivienda con relación al confort climático, es 

el de abrirse al entorno más próximo, rompien-

do con la barrera entre lo público y lo privado.  

 Esto relacionado sólo con el espacio abierto, por-

que la vivienda mantiene su privacidad en el in-

terior de las células habitables.De esta forma se 

consiguen dos estados climáticos en relación a 

la vivienda, el intermedio y el interior refrigerado.  

  El espacio intermedio al ubicarse al nivel del terreno, 

permite la comunicación directa con el exterior, fac-

tor que en las condiciones del desierto puede  llegar 

a ser desfavorable, debido a los vientos cargados

de arena  que se mueven constantemente, hacién-

dose necesario cubrir completamente el perímetro 

de la vivienda con las cañas. Esta condición se-

guramente se contempló en proyecto pero en las 

fotografías solo aparece el cerramiento de cañas 

cubriendo la parte longitudinal del perímetro de la 

vivienda.

Materiales:

 Prouvé tuvo en cuenta el utilizar cerramien-

tos con baja inercia térmica, como en la arqui-

tectura tradicional. Sin embargo, él utiliza ma-

teriales de procedencia industrial (paneles de 

aluminio con el núcleo interno de poliestireno) 

en vez de valorar los materiales propios del lugar.

 Seguramente en este momento podríamos in-

troducir una reflexión respecto a que el proceso 

de prefabricación tomaría un rumbo más diverso, 

cor la utilización de materiales propios de cada 

lugar. Pero teniendo en cuenta que se puede ha-

cer una clasificación general de los climas en hú-

medo, cálido, frío y seco, se podría pensar en 

generar propuestas que se pudieran aplicar a 

contextos con estas características climáticas, 

ubicadas en diferentes lugares, aprovechando 

materiales y recursos preferiblemente naturales, 

o que estén a la disposición en el sitio (reciclaje). 

  Volviendo a los casos de estudio, el brillo del metal 

de las construcciones generaba un impacto visual 

importante en la composición del paisaje africa 

no. El exceso de aluminio visto, utilizado principal-

mente en la Maison Tropicale, no sólo en el exterior,
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sino en el interior de la vivienda, incluyendopi-

sos y falso techo, genera además una supresión 

de calidez en el interior del espacio que podrían 

aportar otro tipo de materiales o de acabados.

  En las fotografías que muestran el estado de la vi-

vienda cuando se encontró en el año 2000, se hace 

notoria la oxidación de las placas de piso y la estruc-

tura, lo cual es consecuencia de la falta de manteni-

miento. Esta alta configuración metalizada del espa-

cio, pone muy en duda las características de confort

conferidas en el interior de los espacios. El confort

no trata solo de proteger un espacio de los factores 

climáticos y ventilarlo, para ello bastaría con habi-

tar dentro de células climatizadas, si no que incluye 

otros factores lumínicos, de tamaño y proporción 

del espacio, color, texturas y las mismas sensaciones 

que transmite la configuración de los materiales.

 Es necesario tener en cuenta que los espacios se 

proyectan para el habitar humano, en nuestras 

construcciones intervienen factores intangibles que 

influyen directamente en la vida del hombre, en su 

salud mental y física principalmente. Por otro lado, 

los materiales con que se configuran las viviendas

pueden emitir gases contaminantes perjudiciales 

para quienes habitan los espacios, por ejemplo: un 

material como el poliestireno expandido usado para 

el aislamiento, al ser un derivado de la industria pe-

troquímica, consume mucha energía en el proceso 

de su fabricación, además puede ser perjudicial 

para la salud al emitir humos tóxicos en caso de in-

cendio, y pentano durante la instalación. Los mate-

riales aislantes producidos con materias pri mas de 

origen vegetal o animal, (fibra de madera, guata 

de celulosa, corcho, lana de cáñamo, cañamiza, 

lana de lino y lana de oveja) consumen poca ener-

gía en su fabricación, son más fáciles de reciclar y 

sus materias primas son renovables por naturaleza.   

 La transpirabilidad del material es funda-

mental en el clima tropical, lo cual se cum-

ple haciendo uso de fibras naturales. Los 

materiales de Prouvé no contaban con ésta carac-

terística, que seguramente materiales artificiales ex-

perimentados en la actualidad quieren incorporar.

  El trabajo ha despertado un interés por formular la 

necesidad de lograr un equilibrio entre la tecnolo-

gía y el uso de materiales y técnicas tradicionales.
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 Mediante la implementación de materiales natu-

rales, conjugados con los procesos constructivos 

que la tecnología proporciona, podemos sin duda 

dar respuesta a las necesidades de inmediatez, 

flexibilidad, movilidad, producción en serie, de  la 

vivienda actual. Además incorporar en el proyec-

to las técnicas constructivas y estilo de vida loca-

les, permite establecer una relación con el entor-

no en el que se insertan, de esta forma podemos 

proporcionar espacios que no sólo se proyectan 

como refugios de los factores ambientales, sino 

habitáculos que hablen de la identidad del lugar.

 Esta reflexión surgió durante el proceso de la in-

vestigación, que en su inicio sólo contaba con el 

propósito de valorar la innovación de Prouvé en 

el campo de la vivienda prefabricada, en con-

textos con climas extremos como el africano. Te-

niendo en cuenta que la vivienda prefabricada 

generalmente se muestra de manera igualitaria 

sin importar el contexto, los prototipos de Prouvé 

hacían uso de materiales y técnicas constructivas 

similares, pero variaban en la configuración, dispo-

sición y características formales de sus elementos, 

buscando un mejor funcionamiento con relación 

a los factores climáticos de los diferentes lugares.

  La modulación y ligereza de sus elementos atribuían 

características de movilidad, flexibilidad debido a 

la posibilidad de diferentes configuraciones por la 

estandarización en dimensiones de sus elementos, 

además de los valores atribuidos al juego de pie-

zas y materiales que con que se configuraban las 

viviendas. Éstos fueron los principales criterios que se 

tuvieron en cuenta para escoger el objeto de es-

tudio. Prouvé fue pionero un tipo de arquitectura, 

(flexible, transportable) que cada día se implemen-

ta más, en busca de menores tiempos de entrega, 

posibilidad de autoconstrucción, (mano de obra 

no calificada) fácil montaje y desmontaje, reutiliza-

ción  de sus elementos, no generación de residuos 

en el proceso de montaje y lo más importante, la 

adecuada configuración formal de la vivienda en 

busca de proporcionar un alto confort térmico. 

  A lo largo de la investigación, se considero ade-

cuado hacer una comparación con las viviendas 

tradicionales de los lugares en África donde se ha-

bían localizado las viviendas de Prouvé, debido a
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que los prototipos incorporaban criterios interesan-

tes desde la experimentación en sistemas cons-

tructivos, además se mostraban como representa-

ciones tecnológicas de las viviendas tradicionales.

  Después de haber analizado las viviendas de 

Prouvé su funcionamiento y respuesta con relación 

a los factores climáticos, encontré una configura-

ción compleja de piezas que las proyectaba más 

como máquinas para habitar que como hogares 

confortables. El análisis de las viviendas tradicio-

nales (vivienda palafítica y tienda beduina) mani-

fiesta un adecuado funcionamiento de las mismas, 

desde la respuesta favorable de los materiales na-

turales y su configuración formal pensada para el 

mayor aprovechamiento o protección de los fac-

tores  climáticos, además de su estrecha relación 

con el lugar donde se emplazaron, constituyén-

dose como un elemento más del paisaje natural.

 A partir del conocimiento de estos dos sistemas 

constructivos, la investigación se dirige a gene-

rar una iniciativa por profundizar en los beneficios 

que pueden llegar a obtenerse mediante la con-

jugación de naturaleza y tecnología en la confi

guración de viviendas. Enfatizando principalmen-

te en las virtudes con que cuentan los materiales 

naturales que aunque no estaban dentro de los 

intereses de Prouvé, pueden tenerse en cuenta 

ahora para trabajar de manera adecuada en con-

junto con principios de flexibilidad, movilidad, lige-

reza,  propios de la experimentación de Prouvé. 
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  La tesina se desarrolló como un trabajo de inves-

tigación que no pretendía generar como resultado 

un proyecto nuevo de arquitectura, sino proponer 

una reflexión acerca de la relación entre el sistema 

de prefabricación de vivienda implementado por 

Jean Prouvé en relación con el clima y la cultura del 

lugar. Habiendo encontrado en el estudio de las vi-

viendas tradicionales cualidades que formalmente  

Prouvé adaptaba en sus viviendas, con el objetivo 

de conseguir un adecuado funcionamiento con re-

lación a los factores climáticos. Cuestiones como las 

excelentes propiedades  atribuidas a los materiales 

naturales propios de los lugares donde se asentaron 

las viviendas analizadas, hacen posible interpretar 

que al producirse una relación entre los criterios de 

Prouvé (flexibilidad, prefabricación, ligereza, ais-

lamiento, movilidad, entre otros) de la mano con 

el uso de materiales naturales, se podrían generar

  

adecuados sistemas constructivos en la actualidad.

 Haciendo referencia principalmente a los mate-

riales y su adecuado funcionamiento con relación 

al clima, vistos como una herramienta a aprove-

char del contexto natural donde se emplazaron 

las viviendas de Prouvé, se presentarán algunos 

ejemplos de proyectos que hoy en día hacen uso 

de materiales locales, en contextos con condicio-

nes climáticas similares a las de los lugares donde 

se asentaron las viviendas analizadas. Los ejemplos  

introducen así mismo criterios de modulación y re-

gularidad en su composición, incorporando técni-

cas artesanales en su configuración arquitectónica.  

  Presentando de esta manera soluciones reales que 

comienzan a aproximarse a la conjugación entre 

tecnología y naturaleza en sistemas constructivos.

CONCLUSION VIGENCIA DE LA INVESTIGACIÓN:
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Soe Ker Tie House - TYIN Tegnestue architects             Ubicación:Noh Bo, Tak, Tailandia      - clima tropical -

Dormitorios  en Tailandia para niños refugiados.  Los paneles de cerramiento realizados con la técnica del bambú tejido, utilizado en las casas 

y artesanías locales. El bambú se cosecha a pocos kilómetros del sitio. La forma de los techos permite la recolección de aguas lluvias y la 

ventilación natural. La estructura en madera es prefabricada y ensamblada en el sitio. El proyecto combina las habilidades locales, con el 

conocimiento arquitectónico de TYIN
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  Los módulos de habitación de la  Soe Ker Tie House, 

fueron diseñados por TYIN Tegnestue architects   en 

el año 2009 en Noh Bo, Tailandia.Se componen a 

base de paneles con diferentes entramados de te-

jidos de bambú – material de la región - hacen uso 

de mano de obra local, y cuentan con piezas que, 

aunque realizadas de manera artesanal, podrían 

hablar de una estandarización por la repetición de 

sus elementos. El principio de flexibilidad se ve refle-

jado en la facilidad de montaje y desmontaje de 

las piezas, además de la posibilidad de diferentes 

configuraciones, según la disposición de sus partes. 

 La configuración de los paneles de la Soe Ker Tie 

House, se asemeja a la de la vivienda tropical por 

el uso del bambú en sus cerramientos, configurán-

dose con una única piel, que en el clima cálido, 

húmedo, tropical como el que se experimenta en 

Tailandia, funciona de manera adecuada, debi-

do a que el material carece de inercia térmica.

 La estructura de los módulos está configurada 

con materiales como madera, hierro y su cubier-

ta es aluminio, lográndose una composición con 

materiales naturales y otros más tecnológicos.

Soe Ker Tie House
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 Wadi Abu Hindi Primary School- ARCò - Architecture and Cooperation            Ubicación:Al Azarije, Palestina   - clima árido desértico -

Proyecto de rehabilitación de una antigua escuela en un entorno desértico de Cisjordania. Se mantuvo la volumetría antigua en chapa 

metálica, complementandose con un núcleo interior en paja y barro y con revestimientos interiores y exteriores en marcos de madera con 

cañas estandarizados, con posibilidad de movimiento para generar sombra al exterior. Implementando técnicas y mano de obra local, en un 

proyecto de bajo coste, donde además se incorporó vegetación en el paisaje  respondiendo adecuadamente a las condiciones climáticas 

del lugar.
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 En la Wadi Abu Hindi Primary School, rehabilitada 

por ARCò - Architecture and Cooperation, en el año 

2010 ubicada en el campo beduino de Wadi Abu 

Hindi, Al Azarije, Palestina. En este caso se muestra 

como mediante el aprovechamiento de sistemas 

constructivos convencionales y el uso de materiales 

naturales se hace posible generar espacios como 

esta escuela. Mediante la incorporación de paja 

como material de aislamiento, transformando los 

muros metálicos de cerramiento existentes, y ha-

ciendo uso de paneles estandarizados de cañas 

como revestimiento consiguen espacios con un 

alto confort térmico en medio de una zona árida.   

 El proyecto se relaciona con la Maison du Sáhara 

de Prouvé por estar ubicado en un desierto, y por  

su constitución original en chapa metálica. El cerra-

miento, presentaba problemas de aislamiento tér-

mico y acústico que fueron solucionados mediante 

el uso de materiales naturales –tierra y paja- hacién-

dolo más sostenible. El uso de paneles de cañas con 

posibilidad de movimiento para proyectar sombra, 

genera un espacio intermedio cubierto al exterior 

de la escuela, con protección de la incidencia del 

sol. Los módulos de revestimiento al estar configura-

dos por   cañas, no generan impacto en el paisaje 

que aunque desértico es completamente natural.

Wadi Abu Hindi Primary School
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La casa de la señora luna- Benjamin Garcia Saxe          Ubicación:Guanacaste, Costa Rica          - clima tropical -

Vivienda unifamiliar, configurada por  paneles formados por marcos metálicos y anillos de bambú tejidos componiendo los paneles, que 

permiten la circulación del aire al interior de la vivienda, mantienen un contacto permanente con el entorno y tamizan la luz al interior del 

espacio. La casa al ser modular, puede crecer y decrecer. La cubierta formada por láminas de hierro galvanizado, separada por otra es-

tructura en metal, de forma piramidal configurada por un tejido de anillos de bambú, formando una cámara de aire entre las dos cubiertas, 

produciéndose el efecto chimenea.
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  La casa de la señora Luna, diseñada por el arqui-

tecto Benjamín García Saxe, en el año 2010 loca-

lizada en Costa Rica, presenta una configuración 

modular que le posibilita crecer y decrecer. Sus 

paneles de cerramiento, consisten en marcos me-

tálicos, incorporando tejidos de anillos de bam-

bú, que permiten la circulación del aire al interior 

del espacio, al igual que una relación constante 

con el exterior. Estos paneles se tapizan en yute 

en los espacios más privados de la casa, quedan-

do más protegidos de los factores climáticos y 

elementos externos, sin perder la permeabilidad.

 El proyecto tiene relación con la Maison Tropicale  

de Prouvé, al ubicarse en un contexto con clima tro-

pical, además de hacer uso de paneles estandari-

zados que en este caso incorporan el bambú como 

principal elemento coconstructivo. La cubierta tam-

bién se relaciona formalmente con la de la Maison 

Tropicale, gracias a los aleros que proporcionan 

sombra y su configuración como cubierta chime-

nea. La doble cubierta, consta de una membrana 

de láminas de hierro galvanizado, separada de otra 

estructura en metal, de forma piramidal, con tejidos 

de anillos de bambú tapizados en yute, (al igual que 

en los paneles de cerramiento) que permiten la cir-

culación del aire y alivian la alta sensación térmica.

La casa de la señora luna
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ventajas y desventajas desde los prototipos proyec-

tados por Prouvé, importantes hoy en día teniendo 

en cuenta la necesidad de viviendas de fácil con-

figuración, la relevancia que adquiere el principio 

de modulación en la actualidad, haciendo posible 

a partir de un módulo base configurar espacios que 

puedan crecer o decrecer en el tiempo. Las dife-

rentes composiciones espaciales que se pueden 

lograr mediante la estandarización de las dimen-

siones de los elementos, es otro valor agregado 

que se atribuye al aporte experimental de Prouvé.

  Otro aporte a tener en cuenta de Prouvé, fue la 

búsqueda por proporcionar el mayor control cli-

mático al interior de los espacios, lo cual lo llevó 

a implementar toda una serie de mecanismos 

desde la incorporación de sus materiales y ele-

mentos de protección solar, que aunque al final 

parecieron excesivos, fueron una buena iniciati-

va, más teniendo en cuenta la época en la cual 

fueron proyectadas las viviendas (años 40’s y 50’s).

De las viviendas tradicionales, queda el aprendizaje 

desde sus modestos sistemas constructivos, respon-

diendo adecuadamente a los condicionantes climá

  El interés por hacer énfasis en el uso de éste tipo 

de materiales en la configuración de las viviendas, 

cobra mayor importancia en la medida como és-

tos pueden repercutir en la salud de sus habitan-

tes, así como en la contaminación del entorno. 

 Tendencias actuales como la bioarquitectu-

ra buscan favorecer la salud, implementando el 

uso de materiales naturales (tierra, madera, ado-

be con morteros de cal y argamasa, tapial y te-

jados de hierba) sin incluir en los acabados nin-

guna pintura, tratamiento ni acabado sintético.

  El conocimiento adquirido mediante el estudio de 

las viviendas tradicionale hizo posible dejar abierta 

una iniciativa que habla de volver al origen, dando 

valor a lo que algún día fue un refugio igualitario, 

donde las mismas construcciones con su avanza-

da tecnología intrínseca, hacían posible una vida 

respetuosa y armónica con el entorno. El criterio 

de prefabricación venía desde los comienzos, al 

igual que de movilidad y flexibilidad, como vimos  

principalmente en el estudio de la tienda beduina.

 La investigación concluye obteniendo como re-

sultado una recopilación de criterios, enunciando
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ticos y culturales. Las óptimas cualidades de 

confort atribuidas a los espacios mediante el 

uso de materiales naturales en su configura-

ción (permeabilidad, transpirabilidad, aislamien-

to, prefabricación, movilidad [jaima]). Ade-

más de su estrecha relación con el entorno.

El resaltar las cualidades de los materiales naturales, 

introdujo además un valor agregado que éstos tie-

nen con relación a los materiales usados por Prou-

vé, llegando a tocar temas como la salud de quie-

nes habitan los espacios, que aunque no estaban 

contemplados en la finalidad del objeto de estudio, 

cobraron importancia a lo largo de la investigación.

Posiblemente se llegará a una conjugación de es-

tas técnicas constructivas, en busca de la configu-

ración de espacios más acordes al estilo de vida 

del hombre actual, (flexibles, adaptables, móvi-

les, modulares) introduciendo elementos natura-

les, que no sólo respondan de manera adecuada 

a las condiciones climatológicas de los lugares 

donde se emplazan, sino que generen una ade-

cuada relación con el entorno inmediato y pro-

porcionen alta calidad de vida a sus habitantes.
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