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30 PISCINA PRIVADA

Uno de los últimos proyectos de 
Construcciones Deportivas Condal, 

empresa especializada en el diseño, 
construcción y montaje de piscinas 

desde 1983, ha sido la reforma de 
una piscina en Santa Margarida de 

Montbui, municipio de la comarca de 
la Anoia, en la provincia de Barcelona. 

Piscinas Condal tuvo el incentivo 
de encontrarse con una piscina en 
perfecto estado que, por el deseo 
de la propiedad de modernizarla 

para alargar su uso, derivó en una 
transformación integral, consiguiendo 

el disfrute de los distintos espacios. 
A pesar de sus años, la piscina en sí 

funcionaba correctamente. La reforma, 
no obstante, ha permitido mejorar su 
sostenibilidad, seguridad y limpieza.

REFORMA INTEGRAL 
DE UNA PISCINA EN 
SANTA MARGARIDA 

DE MONTBUI

Por: Javier Morillo, marketing  
de Construcciones Deportivas Condal

Esta piscina es un claro ejemplo de cómo una actuación 
específica (la incorporación de una cubierta automática)  
puede acabar rehaciendo todo el vaso de la piscina, 
modernizando no solo el espacio de agua, sino también  
sus componentes y equipos hidráulicos. Fotos: Piscinas Condal.
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La piscina, situada en medio de un extenso jardín, tenía unas medidas de 12 x 6 m y una profun-
didad media de 1,50 m, llegando a los 2 m en su mayor profundidad. La intención fue cambiar 
su funcionalidad: hacerla menos profunda, añadir una escalera de obra para un cómodo, incluir 
una plataforma para disfrutar la toma del sol con agua, incorporar un banco con masajes, 
cubrirla de forma automática, modernizar su equipamiento hidráulico, etc. En definitiva, mejo-
rar en su conjunto la sostenibilidad, la seguridad y la limpieza.

Con las medidas iniciales de la piscina, lo más aconsejable era cubrirla de forma automática. 
Al no tener espacio en el exterior, se colocó la persiana dentro de la piscina. Se formó un cajón 
para la persiana, levantando un muro en la parte profunda de la piscina, creando así un espacio 
para ubicar el  mástil, que quedaba en suspenso a través de unas cuerdas fijadas en el pavimento.

De ahí la piscina pasó a tener 10,5 m de nado libre y una persiana automática escamoteada. 
También, se aprovechó para rebajar las medidas de profundidad y crear una zona de relax en la 
zona menos profunda y de entrada de la piscina, con la formación de una escalera de entrada, 
adosando una plataforma para poder tomar el sol con agua y completado con un banco de 
masajes con hidrojets. 



Finalmente, se revistió la piscina con nuevas pequeñas pie-
zas cerámicas de color blanco, para sobresaltar las piezas del 
basalto que se pusieron en la coronación y terraza de la pis-
cina, disimulando también las pieza empotrables del interior 
de la piscina (skimmers, sumideros, boquillas de retorno, 
hidrojets, etc.).

Desde el punto de vista del tratamiento del agua, se reno-
varon los equipos de depuración y desinfección, apostando 
por la electrólisis salina. Y, con ello, todo el sistema hidráu-
lico, cambiando los elementos empotrables y pasando la 
tubería de las nuevas conexiones, tanto de aspiración y de 
impulsión de la nueva depuración como del banco de masa-
jes (hidrojets), por una misma zanja en uno de los lados 
largos de la piscina.  

Para más información:
Construcciones Deportivas Condal, S.A.
Avda. Josep Tarradellas, 91-95, Esc. Entlo. 1º
08029 Barcelona
Tel.: 933 218 304
www.piscinascondal.com
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Proyecto Piscina privada

Ubicación Santa Margarida de 
Montbui (Barcelona)

Construcción Piscinas Condal

Dimensiones 10,5 x 6 m

Tipo construcción Hormigón armado

Revestimiento Hisbalit

Electrólisis salina Idegis

Bombeo Bombas Saci

Cubierta Abrisud

FICHA téCNICA

Proceso de construcción
El proceso de construcción fue el siguiente. Primero se creó 
una nueva losa para reducir la profundidad. Después, para 
crear el espacio donde se ubicó la cubierta, se levantó un 
muro con piezas de hormigón armado, dejando unos mechi-
nales para su mejor desinfección y depuración y, así, amino-
rar la presión del agua para el propio muro. 

Antes de la impermeabilización, se aplicó en la solera y en 
las paredes de la piscina (encima del revestimiento vítreo 
antiguo) dos capas de imprimación adherente y, una vez 
limpia y regularizada la superficie, se aplicó una doble capa 
de mortero impermeable flexible con malla intermedia. 

La piscina iluminada destaca en  
la negra noche de Santa Margarida  
de Montbui. Foto: Piscinas Condal.



40 DOSSIER REVESTIMIENTO, LUZ Y SONIDO

Las piscinas sostenibles, fabricadas 
con materiales que respetan el medio 
ambiente, marcarán las tendencias en  
diseño y construcción de los espacios 
wellness. Así lo asegura la firma 
especializada Hisbalit, que en sus en sus 
más de 55 años de vida ha elevado el arte 
del mosaico de vidrio ecológico de alta 
calidad al máximo exponente. Es la hora 
del mosaico eco-friendly.

REVESTIMIENTO
eco-friendly 

PARA PISCINAS 
SOSTENIBLES 

Por: Departamento de Marketing de Hisbalit Mosaico

Zona exterior de la piscina de Nuria Alía con jardinera a medida 
diseñada con el servicio de customización Art Factory de Hisbalit. 
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Mosaico Aqualuxe
Aqualuxe es una de las principales opciones para el re-
vestimiento de las piscinas. Esta colección está disponi-
ble en 12 colores distintos, ocho referencias iniciales en 
tonos azules, verdes y beiges y cuatro nuevas referencias 
en gris, negro y beige, que desprenden brillos de elegan-
cia y cambian de color según la incidencia de la luz. Sus 
principales características son:

 − Formatos disponibles: 2,5 x 2,5 cm; y 4 x 4 cm.
 − Acabados disponibles: brillo; y antideslizante.
 − Especificaciones técnicas:
•	 Espesor: 4 mm.
•	 Junta: 2 mm.
•	 Destonificación controlada.
•	 Polivalente: apto para paredes y suelo.
•	 Apto para interior y exterior.
•	 Pieza enmallada: posibilidad de cortar pieza.
•	 Posibilidad de acabado antideslizante.
•	 Vidrio reciclado. 
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“Se buscan piscinas de diseño con compromiso ecológico, 
revestidas con materiales higiénicos para garantizar una 
buena calidad y salud de agua”. De esta forma define His-
balit, las futuras piscinas. Y bajo el concepto de mosaico 
eco-friendly, la empresa da respuesta al sector con la colec-
ción Aqualuxe, doce modelos que destacan por su brillo 
nacarado que cambia de color según la incidencia de la luz, 
siendo una de las colecciones más demandadas, ya que se 
adaptan a las piscinas de autor, pero a su vez sostenibles. 

En este sentido, Hisbalit destaca por su gran compromiso 
con el medio ambiente, ya que su mosaico se fabrica a 
partir de un vidrio reciclado de alta calidad, proveniente 
de sobrantes de otras industrias. Además, utilizan un sis-
tema de producción totalmente limpio y respetuoso con el 
entorno, con un consumo mínimo de agua. Sus hornos son 
eléctricos, por lo que no emiten gases a la atmósfera, y los 
pigmentos utilizados son de origen natural (minerales). Esto 
da como resultado un producto 100% reciclable y ecológico, 
con mucho valor añadido.

Revestimientos higiénicos y antialergénicos
“Otras de las prioridades, tras la crisis sanitaria de la 
COVID-19, será garantizar una buena calidad y limpieza del 
agua en las zonas wellness. Para eso es fundamental contar 
con materiales higiénicos, fáciles de limpiar y resistentes a 
aplicaciones desinfectantes, como nuestro mosaico” subra-
yan desde la firma.

El mosaico de vidrio Hisbalit es un producto no poroso con 
0% de absorción, que evita la aparición de hongos y bacte-
rias. Se trata de un material totalmente higiénico y antialer-
génico, resistente a los agentes químicos y totalmente inal-
terable con el paso del tiempo. Además, es de fácil limpieza. 
Su media de vida está entre los 30 y 40 años. Se instala fácil-
mente en cualquier tipo de superficie y no requiere apenas 
mantenimiento.

Las piscinas sostenibles, fabricadas con materiales que 
respetan el medio ambiente, marcarán las tendencias  
en diseño y construcción de espacios wellness, según Hisbalit

Referencia Aqualuxe Milo. 
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Zonas exteriores a medida
Para Hisbalit, “la personalización seguirá estando presente 
en la temporada de verano 2020 con piscinas y zonas exte-
riores de diseño, elaboradas con colores, patrones o motivos 
a la carta”. Gracias al servicio de personalización Art Factory 
Hisbalit, cualquier idea puede plasmarse en mosaico para 
revestir tanto la piscina como los exteriores.  

Para más información:
Hisbalit Mosaico
Bº Borrancho, s/n
39110 Soto de la Marina (Cantabria)
Tel.: 942 578 006 - www.hisbalit.es

Arriba, Mosaico Zante, de la colección Aqualuxe de Hisbalit.  
A la derecha, piscina de la interiorista Nuria Alía revestida de mosaico 

eco-friendly Mikonos, también de la colección Aqualuxe de Hisbalit.

Piscina del Hotel Aloft de Madrid, con revestimiento de mosaico Hisbalit personalizado. 


