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Disfrútalas dentro y fuera  
CASAS DE VERANO

IDEAS Y MÁS IDEAS
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LLEGA LA SMART HOME 
Claves para controlarla  
a distancia desde el móvil

¡QUERRÁS ESTA PISCINA!
Con agua cristalina, camas  
balinesas, tumbonas, ducha…

MUEBLES REFRESCANTES
Diseños, materiales y tonos 
que combaten el calor

Nº 317 - JULIO/AGOSTO - AÑO XXVII - 2 EUROS • CANARIAS 2,15 EUROS 
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1 ¡QUÉ MARAVILLA, TAN CRISTALINA! 
Es probable que durante los meses de otoño e invierno hayas 
tenido la piscina abandonada. Llegó el momento de ponerla 
a punto para disfrutar de agua transparente todo el verano. 
El primer paso es regular su pH —el valor correcto deberá 
situarse entre 7,2 y 7,6—. Después, mantener el cloro libre 
entre 0,5 y 1 mg/l y asegurarte de que el filtro de la depuradora 
está limpio. Te resultarán también muy útiles productos  
de las empresas especializadas en tratamiento del agua y 
mantenimiento de las piscinas: limpiafondos o robots, 
cepillos, recogehojas… Proyecto, de Belén Ferrándiz.

2 TODO LISTO PARA DESCONECTAR 
Si tienes espacio en tu jardín, te encantará esta idea: colocar 
una cama balinesa donde relajarte cómodamente en buena 
compañía. Eso fue lo que hizo el estudio Tinda’s Project en 
esta casa unifamiliar, donde una tarima de madera separa la 
zona de la piscina y el solárium de la de césped. Para el jardín,  
el equipo de paisajismo de Natural Gardens optó por plantas 
autóctonas. La cama Chillout es de la firma Majestic Garden.

3 EL COMPLEMENTO PERFECTO 
Instala una ducha de exterior junto a la piscina. Porque 
siempre viene bien refrescarse a cualquier hora sin necesidad 
de darse un baño. Pero, además, porque conviene ducharse  
al entrar y salir de la piscina, para mantener la salubridad  
del agua y retirar el cloro del cuerpo y el cabello, entre otras 
razones. La nueva columna de ducha exterior COLEX01,  
de Ramon Soler, ofrece salida de agua fría y caliente con un 
efecto lluvia desde una altura de 2,2 m. Está fabricada en 
acero inoxidable con un acabado pulido (6.066,57 � aprox.).
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REALIZACIÓN: BEGOÑA FERNÁNDEZ. TEXTO: MARTA SANZ. 

Con el calor, todos desearíamos tener un paraíso privado donde 
practicar el tumbing y zambullirnos en agua dulce o salada.  
Mira esta selección de piscinas y lánzate de cabeza a por ellas.

Las reinas del sol

ejemplos piscinas

Organiza una zona donde tomar el sol, 
leer, charlar… Solo necesitas una tumbona 
y algún cojín, el colofón imprescindible para 
ganar confort y dar personalidad a cualquier 
rincón. Los de la imagen están confeccionados 
con telas de la colección Mindanao, de 
Pepe Peñalver (desde 60,50 � el metro).

Foto: M
ercè G

ost.
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ejemplos piscinas

1 ¿POR QUÉ PONER UNA ALFOMBRA? 
Por muchos motivos: es ligera; suma color, calidez y 
comodidad; y ayuda a delimitar ambientes dentro del jardín. 
Beatriz Gancedo, de la firma textil Gancedo, además, añade: 
“Un recurso decorativo que queda muy bien es contar con una 
alfombra que coordine con el resto de textiles, con los cojines, 
el mantel…”. En cuanto a los materiales, las sintéticas son más 
resistentes que las naturales y no se estropean por la exposición 
al sol o la lluvia. De Gancedo, modelo Afro Rugs, realizado en 
polipropileno, viscosa y poliéster; en 1,70 x 2,30 m (468,50 �).

2 LOS REVESTIMIENTOS MARCAN ESTILO 
El mosaico de vidrio es una de las opciones más habituales 
en piscinas de obra, ya que es un material con un sinfín  
de posibilidades decorativas. Se pueden crear cenefas, 
dibujos, incluso combinar teselas en distintas gamas de color. 
También ofrece una máxima impermeabilidad y es muy 
resistente al desgaste. En este proyecto, Nuria Alía eligió el 
modelo Mikonos, de la colección Aqualuxe, de Hisbalit (desde 
43,75 �/m2). Para la escalera y el frente de la jardinera, al 
fondo, la interiorista diseñó un mosaico geométrico con el 
servicio de personalización Art Factory que ofrece la firma.

3 TIENE UN ENCANTO NATURAL 
Si buscas recrear el ambiente de las casas de campo, opta 
por una piscina tipo alberca. Esta es de nueva construcción, 
pero sigue una estética tradicional. Realizada por Gunitec,  
su vaso se llena desde una fuente de caños, pintada con 
pigmentos naturales en armonía con la terracota elegida para  
el perímetro. Firma el proyecto la interiorista Jessica Bataille.
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El agua de la piscina recuerda la del mar 
gracias al color del revestimiento elegido 
para la pileta. El tono arena, que queda a 
la vista en las escaleras de obra, y una serie 
de tumbonas plegables dispuestas en línea, 
potencian aún más la sensación de estar en  
la playa. Son el modelo Selous, de Maisons  
du Monde, en madera de acacia (99,99 � c/u).
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ejemplos piscinas

1 EL TAMAÑO, A VECES, SÍ IMPORTA 
Procura que la piscina no invada toda la zona ajardinada.  
En patios o jardines pequeños, una solución es ubicarla junto  
al muro de la vivienda. De este modo, contarás con una 
amplia superficie despejada para que los niños jueguen o 
donde colocar las tumbonas. Eso sí, es importante tener en 
cuenta la orientación del sol para evitar que le dé la sombra,  
y dejar una zona de paso libre alrededor del vaso. Así lo hizo 
la interiorista Alejandra Pombo en la reforma de esta casa.

2 ZAMBULLIDAS DE QUITA Y PON 
Una alternativa práctica y económica a las piscinas de obra 
son los nuevos modelos realizados en acero galvanizado. 
Antiguamente se utilizaban como abrevaderos para ganado, 
pero hoy ya se han convertido en una opción cool para 
refrescarse en verano. En nuestro país los comercializa la firma 
Pool & Tina con diseños redondos y ovalados en varias medidas. 
Para el mantenimiento del agua, se necesita conexión a una 
depuradora y cloro. Modelo, en 2,10 m de diametro (1.005 �).

3 APERITIVO AQUÍ, SOLÁRIUM ALLÍ… 
Siempre que las dimensiones de tu jardín lo permitan,  
planifica diferentes ambientes de exterior. Reserva las áreas 
sombreadas para ubicar una zona de estar al aire libre o un 
comedor de verano y, junto a la piscina, diseña un rincón para 
tomar el sol. Elige muebles ligeros, que puedas mover cuando 
te apetezca ponerte a la sombra. Tumbonas Chicago, de 
aluminio (299 � c/u); mesa auxiliar Lincoln, en 45 x 35 cm 
(39,95 �); cojines Cabrera, en 50 x 50 cm (25,95 � c/u)  
y toallas Galdana (22,95 � c/u). Todo, en El Corte Inglés.
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