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CASO DE ÉXITO      

Ventanal y Escalera de Piscina para Chalet 

 
DIVISIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 
Trabajo de nuestra División dedicada a ofrecer soluciones a 
particulares que posean una vivienda de propiedad de obra nueva o en 
la que necesiten realizar trabajos de rehabilitación o mejora y en los 
que requieran del expertise de la empresa y de la calidad de nuestros 
productos en hierro, aluminio, acero u otros metales. 

 
CLIENTE 

 
Particular residente en Madrid, pero con casa de vacaciones nueva en la zona norte de Menorca. 

Casa de planta moderna de 300 metros cuadrados construidos en una parcela de 1.000 metros 
cuadrados que contiene jardín, piscina y vistas directas sobre el Puerto de Fornells. 
 

   

 
DESAFÍO 

 
El cliente diseñó su casa de obra nueva en base a la idea de proyectar una construcción moderna 
y funcional, en la que sus tres plantas ofrecieran unas excelentes vistas sobre el Puerto de 
Fornells. 

Su esafío planteado a Talleres Mascaró Florit fue triple: 

 Poder ver el espectacular Puerto de Fornells desde todas las estancias que tuviesen 
orientación hacia el mismo, pero con unos elementos cuyo impacto en la imagen de la 
vivienda fuese mínimo y que, además, requiriesen de poco mantenimiento. 
 

 Poder acceder directamente a la piscina ubicada en la planta baja des del balcón de la 
habitación del segundo piso, sin tener que pasar por el piso inferior. 
 

 Integrar el elemento que diese acceso directo a la piscina con la nueva barandilla que 
se requería para el balcón del segundo piso. Ésta no debía impedir las vistas sobre el 
Puerto de Fornells, pero a su vez sí ofrecer la máxima seguridad y diseño. 
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SOLUCIÓN 
 
Tras analizar el reto planteado por el cliente, la solución aportada por Talleres Mascaró Florit fue 
la de diseñar unos elementos únicos: 

 Se fabricó en aluminio y con hojas de hasta 4 metros de largo cada uno de los 
ventanales de las diferentes estancias con vistas al Puerto de Fornells. 
 

Éstos se fabricaron íntegramente en las instalaciones de Talleres Mascaró Florit bajo 
el marcado CE, con las premisas de estanqueidad, aislamiento térmico-acústico y 
máxima entrada de luz y con una estética moderna. Para esta vivienda se 
desarrollaron perfiles de aluminio con cristales ligeramente oscurecidos para proteger 
del sol sin perder luminosidad por la orientación sur de la vivienda, a la vez que 
dotarla de un mayor nivel de privacidad. 
 

 Se construyó una escalera completamente en acero inoxidable que permitía el acceso 
directo des de la planta superior a la piscina, sin tener que pasar por el piso inferior. 
 

Ésta se integró tanto con la nueva baranda diseñada en varillas para el balcón del 
segundo piso como con el diseño de la casa, dotándola de una imagen tan singular 
que sigue siendo uno de los referentes en la zona. 

 
SOPORTE GRÁFICO 

 

                  

 

 
CONTACTO 

 

TALLERES MASCARÓ FLORIT, S.L. 

Av. D’ Es Camp Verd, 53; Polígono Industrial La Trotxa 

07730 Alaior – Menorca (Illes Balears) 

España (Europa) 
 

T. + 34 / 971 37 14 54 

E. info@mascaroflorit.com 

W. www.mascaroflorit.com 


