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Situada en un entorno idílico rodeado de montañas en el mismo corazón de la
provincia de Alicante, se encuentra esta piscina familiar que presentamos en las
siguientes páginas.

Con sobriedad

PISCINA ESTRELLA
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“La instalación ha sido
estudiada al máximo

detalle.”

Se trata de una piscina particular, en la
que la seguridad y comodidad han sido
desde su inicio los principales requi-

sitos. Por ello, se ha optado por la creación
de dos zonas, una infantil y otra destinada a
los adultos. Sin embargo, ambas zonas se
encuentran totalmente unidas e integradas
favoreciendo la comunicación y acceso de
la familia.
El material que se ha utilizado para la coro-
nación de la piscina, pertenece a la serie Pool
Solutions de Ceramica Mayor, que cuenta
con bordes y piezas especiales con diseños
novedosos y sistema antideslizante.
El diseño cerámico elegido es el Rainforest
Musgo, una imitación de madera tropical
con tonos modernos, que le aporta la cali-
dez de la madera, sin los problemas que este
material conlleva cuando está en contacto
con el agua. La medida es 21x75 cm, anti-
deslizante y resistente a los productos quí-
micos utilizados para el mantenimiento de
la piscina.
En cuanto al borde, es del mismo color, lo
cual ofrece una unidad estética impecable.
Este borde cuenta con un relieve extra que
aumenta la seguridad de los usuarios, sin
que sea en absoluto desagradable para el



la mejor opción era utilizar las piezas de los
bordes, ya que por las características de esta
pieza, daba una solución óptima, segura, y
de gran belleza. Estas piezas son resisten-
tes a los productos utilizados para el man-
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tenimiento del agua, por lo que la solución
de ponerlos en su interior era perfectamente
viable.
Utilizando las mismas piezas cerámicas del
proyecto, se han hecho la ducha y un banco
de jardín, completando así todo el conjunto.

tacto. Además integra una zona de agarre
extra en la parte que vierte al agua, para fa-
cilitar un mayor agarre con las manos.
Para la escalera de la piscina, así como para
un banco inmerso en el agua, se decidió que

“La piscina presenta una
unidad estética impecable.”
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MÁS INFORMACIÓN

Ceramica Mayor:
www.ceramicamayor.com
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Sistema Pool Solution
Ceramica Mayor ha decidido apostar re-
cientemente por la fusión entre la terraza y
la piscina.
La gran mayoría de arquitectos, diseñado-
res y pioneros expresaban continuamente
la separación entre los dos mundos (pisci-
na y terraza), la incomodidad constructiva y
estética, de no poder continuar con los mis-
mos materiales de la terraza hasta la misma
piscina, sin problemas de cambios de colo-
res o materiales que alteraban la estética y
funcionalidad.
Ceramica Mayor tras más de un año de in-
vestigación ha creado el programa Pool
Solutions, planteado expresamente para so-
lucionar todas estas inquietudes.
Este programa cuenta con piezas de pavi-
mento porcelánico antideslizante (clase 3),
estrictamente necesario para evitar cual-
quier tipo de accidentes, esmaltados con
tecnología inject, la cual permite crear múl-
tiples diseños, desde los más innovadores
hasta los más naturales, como piedras y
maderas.
Este material es inalterable a los productos
utilizados para el tratamiento de aguas. En
su larga experiencia fabricando piezas es-
peciales, Ceramica Mayor ha creado varias
soluciones de bordes totalmente esmalta-
dos para la corona de las piscinas.
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El sistema Skimmer: se ha creado una
pieza esmaltada como el pavimento de te-
rraza, que posee una zona de agarre en el
borde para seguridad del nadador y unas
marcas de relieve en la pieza para aumen-
tar su función antideslizante.
El sistema Overflowing: este sistema está
compuesto por una pieza de borde, con una
zona de agarre; un soporte de rejilla; y la
pieza que ha sido la revolución del sector,
una rejilla cerámica totalmente esmaltada.
Gracias a esta pieza se acaban los proble-
mas estéticos de las rejillas blancas y los
problemas técnicos del deterioro de las mis-
mas. Esta pieza ha sido patentada a nivel
mundial.
El sistema Pool Solutions se presenta
en varios diseños y se completa con piezas
especiales para esquinas, curvas... Pudién-
dose utilizar también, para el interior mismo
de las piscinas. �

Ficha
técnica

� Constructora: Prourbana Levante
2006.

� Localización: Muro de Alci
(Alicante).

� Materiales de Ceramica
Mayor: Rainforest Musgo. Borde
FIJI 45x70 cm 2 caras, Borde FIJI
45x70 cm 3 caras, pack esquina
FIJI 45x70 cm 3 caras y base
21x75 cm. Medidas: borde 45x70
cm, esquina 45x70 cm y base
21x75 cm.

� Observaciones: la corona de la
piscina se realizó con borde FIJI
45x70 3 caras y el pack esquina
FIJI 45x70 3 caras. Para la
escalera de acceso a la piscina se
utilizó borde FIJI 45x70 2 caras.

� Año de construcción: 2014.

� En el diseño de la piscina se han
diferenciado dos zonas, una
infantil y otra destinada a los
adultos.

� El material que se ha utilizado
para la coronación de la piscina
pertenece a la serie Pool
Solutions de Ceramica Mayor.

� Para realizar la escalera de la
piscina y un banco inmerso en
el agua, se optó por las piezas
usadas en los bordes.

� Utilizando las mismas piezas
cerámicas del proyecto, se han
hecho la ducha y un banco de
jardín, completando así todo el
conjunto.

buenas
ideas


