
VIVIENDA EL PORTET: MIMETIZADA CON EL ENTORNO

Una espectacular vivienda donde la geometría divide los espacios 
con firmeza. Ubicada en Moraira (Alicante), está compuesta por 
una serie de prismas desplazados, cada uno de los cuales confor-
ma una estancia, pero al mismo tiempo manteniendo la continui-

dad entre ellos. Los volúmenes dividen los distintos espacios, re-
servando los inferiores para uso público y los superiores para uso 
privado. Resalta especialmente la conexión con el jardín, donde 
interior y exterior se mezclan formando un todo con el paisaje.

S PA C E 0 6
REVISTA DE ARQUITECTURA TECHNAL ESPAÑA 2017



REVISTA DE ARQUITECTURA TECHNAL ESPAÑA 2017 0 6 2

VIVIENDA EL PORTET: MIMETIZADA CON EL ENTORNO

PROYECTO: Vivienda El Portet | UBICACIÓN: Alicante | DESPACHO DE ARQUITECTURA: RAMON ESTEVE ESTUDIO | ARQUITECTO: Ramón Esteve | CONSTRUCTORA: NUAM Levante  
INDUSTRIAL INSTALADOR ALUMINIER TECHNAL: Carpintería Metálica Els Poblets | SOLUCIONES TECHNAL EMPLEADAS: correderas y ventanas SOLEAL | FOTOGRAFÍA: Alfonso Calza

Esta singular vivienda, proyectada por RAMON ESTEVE ESTUDIO, se 
erige en Moraira (Alicante), en una parcela estrecha y alargada con 
vistas lejanas al mar, a través de una zona boscosa.

Sus 250 m2 se distribuyen en una serie de prismas adosados, de geo-
metría variable, que acompañan la direccionalidad de la parcela desli-
zándose para buscar la máxima privacidad con respecto a las viviendas 
colindantes. Las piezas de menor altura alojan el uso público de la vi-
vienda con el objetivo principal de abrirla al gran jardín exterior a través 
de grandes huecos acristalados presididos por un gran porche volado. 
En los prismas más altos, en cambio, se han creado dos plantas y allí es 
donde se ubican las estancias privadas. Una pieza central a doble altura, 
que sobresale del resto de prismas, recoge el acceso y el distribuidor, 
marca la entrada a través de un robusto muro de piedra que otorga ma-
yor envergadura y escala.

ALZADO NORTE 

ALZADO SUR 

TERRENO NATURAL

TERRENO NATURAL
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Corredera SOLEAL
SOLEAL es una corredera universal de 

referencia en el mercado gracias a sus ca-
racterísticas y a sus numerosas aplicaciones 

y opciones. Tanto si se trata de una nueva 
obra como de una reforma, o del proyecto 

más sencillo al más complejo, la corredera 
SOLEAL es la solución adecuada.

Muro cortina GEODE
GEODE es una amplia gama de muros 
cortina que brinda a los diseñadores un 
alto rendimiento térmico que cumple los 
estándares de construcción más exigentes 
y ofrece una variedad de opciones estéticas 
basadas en un solo sistema.

 “Los diferentes volúmenes se deslizan uno respecto a otro con la 
intención de crear la conexión entre interior y exterior en las se-
paraciones, generando una mayor riqueza espacial, iluminación 
y ventilación, y para marcar la independencia entre los diferen-
tes usos sin perder la continuidad entre ellos”, explica el autor 
del proyecto, Ramón Esteve. Para lograr este efecto, donde las 
barreras dentro-fuera se diluyen, se han creado unas correde-
ras de una altura excepcional, realizadas a medida, utilizando el 
modelo Soleal de Technal, integradas en el muro cortina GEODE. 
El resultado final es un salón inundado de luz natural, con vistas 
espectaculares y con una conexión total con el entorno gracias a 
la esbeltez de los perfiles del sistema instalado. Para las venta-
nas de menor envergadura se han colocado fijos, también de la 
gama SOLEAL.

Los espacios exteriores se han creado con el mismo plantea-
miento que los elementos construidos, de modo que la vegetación 
se mezcla con la vivienda, para poder fundirse en un todo con el 
paisaje.

PARA LOGRAR UN EFECTO DONDE LAS BARRERAS  
DENTRO-FUERA SE DILUYAN SE HAN CREADO  

UNAS CORREDERAS DE UNA ALTURA EXCEPCIONAL,  
REALIZADAS A MEDIDA, UTILIZANDO EL MODELO SOLEAL 

DE TECHNAL.
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La empresa Glenn Howells Architects fue la encargada de diseñar 
este proyecto para la empresa Westmorland, ubicado sobre los cru-
ces 12 y 11A de la autopista M5 en Gloucestershire. Esta área de ser-
vicio estableció un nuevo estándar sostenible para un edificio difícil 
tanto interna como externamente.

Para proteger el entorno natural a su alrededor y evitar interferir lo 
máximo posible en las vistas, el edificio principal se aloja en las co-
linas. Su techo se esconde bajo el horizonte, y su perfil se confunde 
con la propia colina gracias a su forma orgánica y a un techo cubierto 
por una pradera.

Los edificios representan los ideales del desarrollo sostenible. Un 
ejemplo de ello son los sistemas de depuración ecológicos que facili-
tan el drenaje de las aguas pluviales.

Elite Aluminium Systems Ltd fueron los encargados de la instalación 
del paquete de sistemas Technal. Para la elevación principal se utili-
zaron muros cortina Technal GEODE, que están ubicados en la facha-
da principal y en toda la amplia pared acristalada de cada edificio de 
la zona. Por otro lado, el sistema FXi 65 confiere una gran luminosi-
dad natural a todo el interior. 

Mark Longmore, de Elite Aluminium Systems Ltd comenta que “de-
cidimos utilizar el sistema de muros cortina Technal GEODE porque 
podía alojar los acristalamientos de 36 mm necesarios para cum-
plir con los criterios de funcionamiento”. Además, añade que “dada 
la proximidad de la autopista, los arquitectos decidieron utilizar dos 
láminas de cristal endurecido templado en caliente de 10 mm, que 
también ofrece un control solar neutro de alto rendimiento, para ob-
tener un aislamiento acústico y térmico adecuado.”

ÁREA DE SERVICIO DE GLOUCESTER: FUNDIÉNDOSE CON EL ENTORNO NATURAL

“QUERÍAMOS CONSTRUIR UNA NUEVA  
ÁREA DE SERVICIO EN UNA ZONA VERDOSA  

Y CREAR ALGO ELEGANTE Y CONTEMPORÁNEO  
PERO AL MISMO TIEMPO INTEGRADO EN  

EL ENTORNO, CON UNA FUERTE PRESENCIA  
DE MATERIALES NATURALES.” 

Sarah Dunning, directora general de Westmorland.

Un portavoz de AFL Architects, la empresa de arquitectura en-
cargada de la ejecución de la obra, asegura que los sistemas de 
ventanas y muros cortina Technal fueron elegidos para el proyec-
to porque “su estética encaja perfectamente con este exclusivo 
proyecto” y “la durabilidad y solidez de sus productos también fue 
un factor importante.”

El proyecto del área de servicio de Gloucester ha ganado numerosos 
premios hasta la fecha, como el Premio Nacional del RIBA Awards 
2016, el RICS Awards South West 2017, el Premio a la Sostenibilidad 
en la Región Sudoeste del RIBA 2016 y el Civic Trust Awards 2016.

PROYECTO: Área de servicio de Gloucester 
ARQUITECTOS: Glenn Howells (diseño), AFL Architects (ejecución) 
INSTALADOR: Elite Aluminium Systems Ltd  
SOLUCIONES TECHNAL EMPLEADAS: Muro cortina GEODE, ventanas FXi 65

Muro cortina GEODE
GEODE es una amplia gama de muros 

cortina que brinda a los diseñadores un 
alto rendimiento térmico ya que cumple los 
estándares de construcción más exigentes 

y ofrece una variedad de opciones estéticas 
basadas en un solo sistema.
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UNIK – SCI BOULOGNE PARC: UNA CONTINUACIÓN DE LA NATURALEZA

Los arquitectos Aldric Beckmann y Françoise N’Thépe fueron los 
encargados de la construcción de estos 159 apartamentos, 19 uni-
dades de vivienda pública, jardines espectaculares, estacionamiento 
con 220 plazas y, además, la primera residencia europea diseñada 
para ofrecer facilidades para personas con el Síndrome de bloqueo.

Este complejo residencial recibe el nombre de UNIK y está situa-
do al lado del río Sena y del nuevo parque Billancourt, por lo que 
dispone de unas vistas espectaculares. Sus terrazas llenas de ve-
getación y los balcones con plantas en cada apartamento, hacen 
que la naturaleza, la luminosidad y la amplitud reinen por encima 
de todo. Gracias a las correderas SOLEAL el espectáculo visual se 
puede contemplar en todo su esplendor, a la vez que ofrecen un 
perfecto aislamiento térmico, acústico y de permeabilidad al aire.

El hormigón blanco y el vidrio coloreado se mezclan en una fachada 
abierta hacia el río y el parque Billancourt, que refleja el paisaje que 
lo rodea en su elección de colores. De hecho, la propia composición 
de la fachada se inspira en el espectáculo visual que ofrecen los 
alrededores. La vegetación se impone exuberante en el diseño de 
este edificio, ya que el parque continúa no solo por el jardín central 
sino también por las terrazas de la azotea, colmadas de plantas y 
arbustos.

Los módulos de hormigón blanco forman balcones y pasillos con 
grandes aberturas que resaltan la verticalidad de los volúmenes, 
de modo que cada apartamento resulta diferente a los demás. Ello 
le confiere a cada residencia una riqueza y una diversidad que se 
reflejan en el diseño de los apartamentos, donde la variedad de di-
seños ofrecen una respuesta personal para los distintos estilos de 
vida que conviven en el conjunto del edificio.

DESPUÉS DE CASI DOS AÑOS Y MEDIO DE 
CONSTRUCCIÓN, BECKMANN Y N’THÉPE HAN 
LOGRADO CREAR UN ESPACIO EN CONSTANTE 

DIÁLOGO CON SU ENTORNO GRACIAS A SU FORMA 
URBANA, SUS FISURAS VISUALES Y EL MAJESTUOSO 

JARDÍN QUE LO ATRAVIESA.

Ventana SOLEAL
Un diseño integral.
La gama SOLEAL ofrece muchas posibilidades 
para los proyectos. SOLEAL está disponible en 
dos estilos principales, la ventana con apertura 
visible y la ventana con apertura mínima, que 
satisfacen todos los requisitos estilísticos. Esta 
gama se caracteriza por la cantidad de opciones 
disponibles: ventanas de 1 y 2 hojas, puertas 
de balcón, unidades integradas o apiladas, 
ventanas practicables en alféizares, con cristal 
lateral o en el montante, y aberturas basculan-
tes, giratorias, salientes e italianas.

Corredera SOLEAL
SOLEAL es una corredera universal de 

referencia en el mercado gracias a sus ca-
racterísticas y a sus numerosas aplicaciones 

y opciones. Tanto si se trata de una nueva 
obra como de una reforma, o del proyecto 

más sencillo al más complejo, la corredera 
SOLEAL es la solución adecuada.

PROYECTO: UNIK – SCI Boulogne Parc | ARQUITECTO: BECKMANN-N’THEPE | ARQUITECTO TÉCNICO: Francis Leuillet | CONSTRUCTOR: Patrick Quémar | INSTALADOR: Leuillet 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 15.618 m² | SOLUCIONES TECHNAL EMPLEADAS: Fijos, ventanas practicables y correderas SOLEAL.
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HOTEL PORTOBAY LIBERDADE: LA UNIÓN PERFECTA ENTRE PASADO Y FUTURO

El hotel Portobay es un conjunto de tres edificios rehabilitados si-
tuado en una de las zonas privilegiadas de la calle Rosa Araujo, en 
Lisboa. El proyecto consistió en la unión y restauración de estas 
tres construcciones de carácter residencial para convertirlos en 
una única unidad hotelera de alto standing. 

La remodelación de este magnífico hotel de cinco estrellas consis-
tió en una ampliación del área total de construcción de 1.300 m2, así 
como el aumento del número total de habitaciones a 98 (incluyendo 
seis suites) y crear nuevos espacios tales como cuatro salas poliva-
lentes, tres salas de reuniones, un restaurante y un gimnasio con spa.

Federico Valsassina fue el encargado de llevar a cabo el proyecto. 
El arquitecto nació en Lisboa en 1955 y coopera con varios tallares 
nacionales e internacionales y ha ganado varios premios a lo largo 
de su carrera. 

El mayor reto de la remodelación y reconstrucción de este magní-
fico hotel consistió en mantener el estilo original al tiempo que se 
remodelaban los tres edificios respondiendo a las exigencias del 
hotel, uniéndolos de una manera moderna y con un carácter propio.
El muro de cortina GEODE permitió la construcción del puente sobre 
los tres edificios existentes, conectándolos entre sí. Esta ampliación 
le confiere un aire moderno y contemporáneo al mismo tiempo que 
mantiene la esencia original. El contraste con las plantas inferio-
res crea una unión perfecta entre pasado y futuro. La fachada está 
vestida con una segunda piel y le confiere un aislamiento térmico 
y acústico óptimos. Las correderas de hoja oculta LUMEAL, de tan 
solo 68 mm de aluminio visto desde el exterior, dotan al edificio de 
una estética discreta y elegante.

Los edificios en cuestión se encuentran en el Inventario del Patri-
monio Municipal de Lisboa y es por ello que se tenía la intención 
de mantener las fachadas existentes, el frontal y la mampostería y 
elevar el conjunto hasta un total de siete pisos por encima del suelo.

Corredera de hoja oculta LUMEAL
La hoja con apertura oculta LUMEAL es un 

nuevo concepto totalmente diferente a la 
ventana corredera tradicional que permite 

crear nuevas combinaciones de marco/hoja. 
Por lo tanto, es posible producir marcos fijos 

y de una hoja asimétricos, con una sección 
fija grande y una sección con apertura del 

tamaño de una puerta sin aumentar la can-
tidad de aluminio visible, con una apertura 

que alcanza los 4,5 m de ancho.

Muro Cortina GEODE
GEODE es una amplia gama de muros 
cortina que brinda a los diseñadores un 
alto rendimiento térmico que cumple los 
estándares de construcción más exigentes 
y ofrece una variedad de opciones estéticas 
basadas en un solo sistema.

PROYECTO: Hotel PortoBay Liberdade | ARQUITECTO: Federico Valsassina | ARQUITECTO TÉCNICO: José Manuel Ribeiro | INSTALADOR: Serralharia o Setenta, S.A.  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.300 m2 | SOLUCIONES TECHNAL EMPLEADAS: Muro cortina GEODE, correderas de hoja oculta LUMEAL.

PARA CREAR UNAS GRANDES ABERTURAS  
ACRISTALADAS EN LA FACHADA QUE PERMITAN  

UNAS VISTAS PRIVILEGIADAS DE LA CIUDAD  
DE LISBOA SE OPTÓ POR CORREDERAS LUMEAL,  

DE TAN SOLO 68 MILÍMETROS DE ALUMINIO  
VISTO DESDE EL EXTERIOR.
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URBANA I: BEST LUXURY RESIDENTIAL PROJECT, EAST INDIA, 2017

Ventana TOPAZE
TOPAZE es una gama de ventanas 
económica y de alto rendimiento.

La gama TOPAZE sin ruptura de puente 
térmico, construida en un módulo de  

46 mm, es el sistema ideal para los marcos 
externos de material compuesto en climas 

cálidos. TOPAZE es la mejor respuesta para 
un diseño optimizado gracias a la variedad 

de aplicaciones y soluciones  
técnicas que ofrece.

PROYECTO: Urbana I | ARQUITECTO: Subir Basu and Associates, Kolkata | ARQUITECTO TÉCNICO: aCTa asia private limited, Singapore ( ‘aCTa asia architects’)
CONSTRUCTOR: Nitson and Amitsu Private Limited | SUPERFÍCIE: 177.000 m2 | INSTALADOR: Nitson and Amitsu Pvt Ltd | SOLUCIONES TECHNAL EMPLEADAS:  
Ventanas practicables y correderas TOPAZE. 

Corredera TOPAZE
TOPAZE ha demostrado ser el sistema
ideal para marcos externos de
material compuesto en climas cálidos
y es adecuada para zonas tropicales:
resistente a los ciclones, instalaciones
con persianas SAFETYLINE, integración
con revestimientos de persiana u hoja
para ventilación o protección solar, e
integración de mosquiteras.

Urbana I es el mayor complejo residencial de lujo de la India orien-
tal hasta la fecha. Está formado por siete torres que ofrecen 1.170 
viviendas de alto standing y actualmente se está desarrollando la se-
gunda fase, la cual completará la composición con tres torres más, 
hasta alcanzar un total de diez y proporcionarán casi 2.000 viviendas 
y 500.000 m2 de alojamientos de lujo.

Solo en su construcción ha necesitado de un equipo de más de 3.000 
personas durante los últimos 6 años. aCTa ha llevado a cabo todos los 
servicios arquitectónicos, desde el plan maestro hasta la inspección 
del lugar de construcción, y ha sido galardonado como el proyecto 
residencial de mayor calidad en actual construcción en la India.

En el centro de las imponentes torres se encuentra un enorme jardín 
que oxigena la composición y es, en realidad, un jardín en la azotea 
de un gran aparcamiento subterráneo con capacidad para 2.500 ve-
hículos. La entrada al jardín está marcada por un clubhouse con un 
asombroso techo curvo que proporciona zonas de sombra y al mismo 
tiempo confiere intimidad a la gran piscina de ocio de 50 m de diá-
metro.

Todos los apartamentos tienen unas vistas espectaculares hacia la Ba-
hía de Bengala y gozan de la maravillosa brisa del sur que sopla duran-
te nueve meses al año, minimizando así el uso del aire acondicionado.
El proyecto debía responder a una serie de retos en cuanto al diseño. 
En primer lugar, se buscaba romper la monotonía de las ventanas 
idénticas, lo que se consiguió con un diseño irregular de las ventanas 
y correderas TOPAZE de Technal. Debía conceder profundidad a la 
fachada y añadir algún elemento de sombreado y, sobre todo, ofrecer 
protección contra las fuertes lluvias. Finalmente, la construcción del 
conjunto de las diez torres (cuando se termine finalmente el proyec-
to) se tenía que integrar con el paisaje, creando un efecto orgánico 
unificando las torres en una composición armoniosa. 

La primera fase del proyecto (Urbana I) ha ganado el codiciado premio 
CREDAI al Best Luxury Residential Project del Este de la India 2017. 

URBANA ES LA CULMINACIÓN DE UNO DE 
LOS PROYECTOS MÁS AMBICIOSOS DE ACTA 

ARCHITECTURE, QUE TRAS DIEZ AÑOS DE TRABAJO 
HAN SIDO CAPACES DE DISEÑAR Y LLEVAR A CABO 

ESTE EXTRAORDINARIO TRABAJO.

Camí de Ca n’Atmetller, 18
08195 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)
www.technal.es
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