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 La maison Prouvé nunca ha sido objeto de una investigación en profundidad. Se va perpetuando una 
versión, cada vez más deformada, según la cual ésta fue improvisada y construida con materiales de de-
secho por la propia familia.

En la última entrevista que concedió, en el comedor de su casa, el 15 de marzo del 1984, ocho dias antes 
de su muerte, Jean Prouvé contó a Isabelle da Costa una historia sobre cómo pensó y construyó la casa 
para su familia. Esta entrevista, publicada pocos meses después en la revista AMC, y traducida más tarde 
en otras revistas como Quaderns, ha contribuido a forjar una leyenda alrededor de esta casa.

En ella, Prouvé nos dice que existen dos proyectos distintos de la casa, aunque la mayor parte se deci-
dió de manera improvisada durante la obra. Así pues el primer paso que seguimos cuando empezamos 
nuestra investigación fue ir a los archivos donde se guarda esta documentación, dispersa entre el MNAM 
/CCI del Centre Pompidou en Paris y los Archives Départementales de Meurthe-et-Moselle en Nancy. Allí 
descubrimos una cantidad sorprendente -más de cien planos- que permiten reconstruir todo el proceso 
de proyecto y obra de la casa, además de un gran número de fotografías, entrevistas que el propio Prou-
vé concedió en esta casa a lo largo de los treinta años en que fue habitada por su esposa Madeleine. La 
colaboración y generosidad de los hijos de Prouvé nos permitió incorporar testimonios gráficos y orales 
de cómo esa casa fue vivida.

‘Cuando se construye, es necesario pensar en particular en el emplazamiento, y en todo lo que depende 
de ello’.

‘Decidimos hacer una casa ligera porque el terreno era poco resistente’.

‘Cuando abandoné mis talleres, tuve que cambiar. No podía construir mi propia casa con mis materia-
les. Tenia que modificar la idea, dar un giro de 180º, para poder construir mi casa sin medios. Tenia 
que ser capaz de construir con ‘restos’, porque realmente mi casa se ha construido con restos’.

‘Todo lo que os cuento no se dibujó; surgió de la observación. Si no lo cogemos, no nos podemos imagi-
nar que un tablero de madera sea flexible. El movimiento de la cubierta no se dibujó nunca’.

‘Montamos la casa nosotros, con la ayuda inicial de nuestros amigos de la cantera de Solvay. Montamos 
la casa en un mes’.



Resumen del contenido de la tesis.

Lo que descubrimos en nuestra investigación contradice muchas de las afirmaciones del propio Prouvé 
sobre la historia de su casa.

El primer año y medio de trabajo lo dedicamos a ordenar y catalogar por primera vez toda esta documen-
tación, ya que solo se conservan dos planos con fecha, y los documentos estaban dispersos en distintas 
carpetas sin ningún criterio aparente, mezclados con documentos de otros proyectos erróneamente con-
siderados como parte del fondo documental de la maison Prouvé.

Primera etapa (anteproyecto). 14 planos. Segunda etapa. 23 esbozos y croquis, 19 planos.

Tercera etapa (ejecutivo). 31 planos.

Presupuestos de los distintos industriales             Facturas de los industriales. 15 documentos.
que participaron en la obra. 8 documentos.
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Fotografías de la casa habitada por 
la familia Prouvé. Archivo personal 
familia Prouvé. 

Fotografías de la obra. 28 documentos.

Fotografías de la casa habitada por los Prouvé. Distintos fotógrafos 
profesionales. 56 documentos.

Entrevistas concedidas por Prouvé en la casa. Distintos 
medios. 63 documentos.

maison Prouvé, 1956.  maison Prouvé, 2011.                  Interior de la maison Prouvé, 2011.
                        Actualmente sigue habitada por Luc  
                        Bonnaccini y sus hijos



Resumen del contenido de la tesis.

Este trabajo de campo nos permitió concluir que la maison Prouvé se desarrolló en tres etapas, separadas 
entre sí temporal y geográficamente. 

La primera, entre enero y marzo del 1952, debía servir como prototipo para mostrar las bondades de una 
vivienda unifamiliar con el sistema de cubierta à coques que estaban desarrollando en esos momentos en 
los Ateliers Jean Prouvé.

La segunda, desarrollada durante la primavera del 1953, parte de la configuración espacial de la primera 
etapa para conseguir una versión con el máximo número de componentes fabricados en los Ateliers.

El 30 de junio del 1953, Jean Prouvé abandona su fábrica, se traslada a Paris para trabajar en el proyecto 
del Pavillon du Centenaire de l’Aluminium, y en enero del 1954 decide reemprender el proyecto de la 
casa para su familia. En lugar de recomenzarlo o modificarlo debido a las restricciones impuestas por las 
nuevas condiciones de producción, sin su fábrica, Prouvé decide seguir el camino de aligerar la casa y, 
gracias a la experiencia adquirida en el Pavillon du Centenaire de l’Aluminium, llega a la culminación de 
sus intereses por la sinergia de elementos constructivos y su aspiración de vencer la gravedad.

Primera etapa (enero-marzo 1952).      Segunda etapa (primavera 1953).       Segunda etapa bis (primavera 1953).       Tercera etapa (enero-febrero 1954). 
Superficie construida: 149,39 m2          Superficie construida: 153,5 m2           Superficie construida: 166,45 m2           Superficie construida: 162,7 m2

Diferencias entre la documentación del 
proyecto y el objeto construido. 
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Fotografías de la obra:



Resumen del contenido de la tesis.

También dibujamos una reconstrucción del proyecto en tres dimensiones. Comprobamos que la informa-
ción contenida en éste era suficiente para construir la casa. Comparamos este modelo virtual del proyecto 
con el levantamiento que realizamos el verano del 2010, y encontramos así qué decisiones se habían 
tomado en obra.

Contaba Prouvé que esta casa la había construido su propia familia, con materiales de desecho de sus ta-
lleres de Maxéville. En la obra intervinieron decisivamente hasta cuatro industriales diferentes, y la familia 
se limitó a participar en la colocación de los paneles de cubierta y fachada. Los trabajos de construcción 
duraron seis meses -de abril a septiembre del 1954-, aunque un gran número de acabados, tanto interiores 
como exteriores, no se ejecutaron hasta principios del 1955.

Del 1955 al 1987, la casa fue habitada por Madeleine. Jean solo volvía los fines de semana desde Paris. 
Esta casa es a la vez una maison y un abri. En su inicio conviven dos maneras de pensar una casa, la de 
Madeleine -una maison avec jardin- y la de Jean -un abri. Esta dualidad no solo configura los dos modos 
de habitar esta casa, sino su propia anatomia. La numerosa documentación conservada nos permite hacer 
una reconstrucción de cómo se habitó esta casa y cómo se mostró esta oeuvre.

Madeleine Prouvé despidiéndose de su hija, 1987.Fotografia de Jean Prouvé a las rosas de Madeleine, 1978.

Jean Prouvé entrevistado por Pierre Joly, 1965.

Casa habitada e inacabada, invierno 1955.

El matrimonio Prouvé recibiendo la visita de unos amigos en su 
jardin, 1980.
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Elementos aprovechados de los Ateliers 
Jean Prouvé. 

Elementos del catálogo de los Ateliers 
Jean Prouvé. 

Perfiles estándar. Elementos hechos a medida en taller. 

Elementos hechos a medida en la obra. 
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Resumen del contenido de la tesis.
Proceso de construcción: 

La casa tampoco fue construida con desechos. Si bien algunos de los paneles de fachada sí que fueron re-
cuperados de un stock sobrante de los Ateliers, el resto de partes procedian de fuentes tan diversas como: 
elementos del catálogo de los Ateliers fabricados a medida, perfiles metálicos estándar, piezas hechas a 
medida en taller o elementos hechos a medida en la obra.

Las fotografías que se conservan del proceso de materialización de la casa muestran el orden de ejecución 
de estas distintas partes. En lugar de implementar cada capítulo de la obra por separado, los distintos 
industriales tuvieron que colaborar entre sí. De ahí que aquí se construya de izquierda a derecha, y no 
de abajo a arriba. Este hecho no es accidental. Si la tendencia mayoritaria entre los arquitectos coetáneos 
era la de construir por separación, donde cada parte era independiente de la obra (estructura, cerramien-
to...), y esto era interpretado como un avance técnico, lo que es realmente importante en la experiencia 
constructiva de Prouvé es que nos demuestra que, en realidad, la actitud contraria es precisamente la 
que supone un logro técnico: se trata de llegar a una síntesis de los elementos constituyentes de un ob-
jeto, para que todos trabajen en sinergia, minimizando el número de piezas y consiguiendo que cada 
una de ellas cumpla más de una función. La maison Prouvé es la culminación de esta manera de pensar 
y construir. La casa es un verdadero mecanismo habitable, y respondária a la perfección a la definición 
de Simondon de un objeto técnico concreto, si no fuese porque no se fabricaron piezas de recambio de 
algunas de sus partes.
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Despiece y peso de todos los elementos de la casa: 

Primeras versiones del Pavillon du Centenaire de l’Aluminium, 1953. 

Construcción del Pavillon du Centenaire de 
l’Aluminium, 1954. 



Resumen del contenido de la tesis.

Si bien Prouvé es conocido por sus muebles y componentes de fachada, es en realidad en el diseño de 
sus cubiertas donde su imaginación constructiva se manifiesta en todo su potencial, y el que muestra 
una evolución más radical. No es casualidad que en realidad Prouvé sea un constructor de cubiertas y 
no de fachadas. Prouvé entiende gracias a primeras experiencias en pabellones para refugiados y de 
vacaciones que, para conseguir construcciones lo más ligeras posible, no solo era necesario trabajar con 
sistemas sinérgicos, donde todo el conjunto formaba un mecanismo con una estabilidad elemental, y 
a veces precaria, sino que en estas estructuras ligeras la absorción de los esfuerzos horizontales, pro-
vocados por el viento, y la disminución de los momentos flectores en los encuentros entre elementos 
horitzontales y verticales, era la clave para conseguir su objetivo.

La maison Prouvé es una vez más el punto culminante de esta búsqueda de la ligereza, gracias a utilizar 
los principios del pretensado en la cubierta, donde un tablero tricapa de madera de 30 mm de grosor es 
predeformado para, gracias a la geometria, llevar al límite su inercia. Una deformación realizada in situ, 
gracias a fijar este tablero a distintas partes de la estructura, y reversible, mostrando sutilmente la perpe-
tuación de un estado temporal de tensión del material.
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Primeros planeadores. Hermanos Wright, 1901.

Jean Prouvé en el planeador fabricado en sus Ateliers, 
1938. 

Móbil regalado por Alexander Calder a Jean Prouvé 
en la entrada de la maison Prouvé.

Jean Prouvé delante de la avioneta que solia pilotar.

En este anhelo de ligereza, aunque responde principalmente a cuestiones prácticas, subyace la pasión 
de Prouvé por la velocidad, el desplazamiento horizontal y el vuelo. Su pasión más conocida eran los 
vehiculos deportivos, que coleccionaba, conducia y dibujaba. Menos divulgada es su otra pasión: pilotar 
avionetas, que por motivos económicos pudo permitirse en escasas ocasiones. Su búsqueda constante 
de construcciones que venciesen la gravedad le acerca a otros inventores como Buckminster Fuller, su 
amigo Alexander Calder o los hermanos Wright.



Resumen del contenido de la tesis.
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Proceso de reelaboración.

Contenido:

La publicación de ‘La masion Prouvé en Nancy’ en la colección arquia/tesis será una oportunidad de 
realizar un proceso de síntesis radical de nuestra investigación. Por lo tanto será necesaria una reescritura 
centrada en los temas centrales. Algunos subcapítulos de la tesis serán eliminados, otros reducidos a lo 
esencial.

Se mantendrá la estructura del texto utilizada en la tesis, en la que conviven la descripción cronológica 
de los hechos con las ideas constructivas que aparecen y crecen durante el proceso de proyecto de esta 
casa. Pero si la tesis tenia la vocación de catalogar, describir y explicar toda la vida de la casa, desde el 
nacimiento de Madeleine en 1901 hasta su muerte en 1987, en esta futura publicación se pasará toda la 
información por el tamiz de las dos prinicpales aportaciones de esta casa a la cultura de la construcción 
del siglo XX. El uso de la sinergia propia del conocimiento técnico, y la constante búsqueda de ligereza.

De forma análoga, si en la tesis se muestran todos los documentos originales conservados sobre la vida 
de esta casa hasta el 1987, aquí mostraremos solo aquellos esenciales que permitan una reconstrucción 
clara y precisa del proyecto, obra y habitar. 

Esta publicación podria contener un prefacio escrito por Catherine Prouvé, una de sus hijas. Otros posi-
bles colaboradores serian Catherine Coley, principal experta en Jean Prouvé, o Olivier Cinqualbre, con-
servador del CCI/MNAM del Centre Pompidou de Paris.Con todos ellos mantenemos una buena relación 
y un contacto permanente.

Diseño:

El diseño de nuestra tesis es muy similar al de la mayoria de publicaciones de arquia/tesis. Tan solo de-
berá adaptarse el formato DIN A4, obligatorio en las tesis presentadas en la ETSAB, al formato cuadrado 
de arquia/tesis. 

Se mantendrá la importancia de la documentación gráfica, tanto de documentos originales de la casa 
como del proceso de redibujado de todo nuestro objeto de estudio. Planos de emplazamiento, diagramas, 
plantas, secciones, axonometrias, son documentos esenciales para mostrar nuestra interpretación sobre la 
maison Prouvé.

Por qué entendemos que es necesaria la publicación de esta tesis:

1. Entendemos que Jean Prouvé es una figura central en la arquitectura y la construcción del siglo XX. Si 
bien existen numerosas publicaciones tanto de su obra como de su mensaje -muchas de ellas hechas de 
‘refritos’-, nuestra investigación aporta un conocimiento proyectual y constructivo del que carecen todas 
ellas. Se centra en reconstruir el proyecto, la obra y el habitar de la maison Prouvé, con las herramientas 
de un arquitecto constructor, de las que carecen la gran mayoría de historiadores que han escrito sobre su 
obra. Esta experiencia nos permite entender y explicar las aportaciones técnicas de este objeto de estudio, 
y también qué propuesta de habitar contiene, y cómo se habitó.

2. Esta tesis es el primer trabajo de investigación monográfico sobre la maison Prouvé. Se ha ordenado por 
primera vez todo el archivo sobre esta casa. Una casa que es la culminación de la invención constructiva 
de Prouvé, pero que también marca el final del sueño de la producción masiva de casas industrializadas 
en Europa.

3. Nuestro objeto de estudio es un caso paradigmático que contiene todas las aportaciones y contradic-
ciones de la maners de pensar y hacer de Jean Prouvé.

4. La colaboración con el Centre Pompidou, los ADMM de Nancy y la familia Prouvé nos permite tener 
acceso a todo el material inédito sobre esta casa. El Ayuntamiento y el Musée des Beaux Arts de Nancy 
nos permiten el acceso libre a la casa.


