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Esta piscina se ubica en plena Costa Blanca, en una
zona residencial de chalets de la turística localidad
costera de Moraira. De ella, lo que primero llama la
atención es su diseño elegante, su amplitud visual, e
incluso podría decirse que su luminosidad, un efecto
general que se ha conseguido gracias,
fundamentalmente, al revestimiento empleado.

Elegante,
amplia y
luminosa

PISCINA ESTRELLA
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Lapiscina que nos ocupa presenta for-
ma rectangular, y ha sido realizada en
su totalidad con cerámica porceláni-

ca de la empresa alicantina Cerámica Mayor,
a partir de su programa Pool Solutions que
ofrece varias opciones de coronación y vaso.
La piscina presenta un diseño hidráulico tra-
dicional, por skimmers.
Lo novedoso y singular de esta piscina, y la
característica que garantiza su atractivo fi-
nal, radica en el hecho de que se ha em-
pleado el mismo material cerámico para el
coronamiento y el revestimiento interior, con
lo que se obtiene un toque extra de distin-
ción y una tonalidad del agua marcadamente
caribeña.
Para el coronamiento se han utilizado pie-
zas “Fiji”, de 45 x 70 cm, decoradas con im-
presión inject, y con un diseño de líneas que
favorece el agarre y evita resbalones. En este
proyecto, la empresa constructora ha com-
binado dos de estas piezas para conseguir
un borde de pasarela más ancho. Dicho bor-
de se ha esmaltado a 3 caras, con lo que en
caso de colocar solo una pieza, el acabado
en cualquiera de los lados continúa siendo
igual de extraordinario.
Para el revestimiento interior se han colo-
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cado piezas de 43 x 120 cm, con diseño “Sea
Rock Caramel”, un material que imita a la
piedra natural y que presenta una baja ab-
sorción, por lo que no se ensucia ni se al-
tera con los productos químicos empleados
para tratar el agua. Para la escalinata de en-
trada a la piscina, se han colocado piezas
de peldaño de 120 x 33 cm. Entre las ven-

tajas del revestimiento escogido, cabría des-
tacar la sustancial disminución de juntas en
toda la piscina, así como la seguridad deri-
vada de un material antideslizante, utilizado
incluso en escaleras e interior. En la parte
opuesta a los escalones de entrada, se ha
colocado una persiana móvil que cubre la
instalación durante el invierno.
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� Es un material antideslizante, que permite caminar sin riesgos
sobre las piezas mojadas.

� Resistencia a las heladas y a los cambios bruscos de temperatura.

� Fácil mantenimiento.

� Resistencia a las manchas.

� Posibilidad de integrar totalmente la piscina en su entorno,
gracias a que el material cerámico está disponible en una amplia
gama de colores.

VENTAJAS DE LA PISCINA
CERÁMICA

Fusión entre terraza y
piscina
Cerámica Mayor ha decidido apostar re-
cientemente por la fusión entre terraza y pis-
cina. Con esta decisión, la firma respondía
a una solicitud habitual de la mayoría de ar-
quitectos y diseñadores, quienes se queja-
ban de la incomodidad constructiva y esté-



esmaltadas. Para las piscinas tradicionales
por skimmers, la firma ha desarrollado una
pieza esmaltada como el pavimento de te-

tica de no poder prolongar los materiales de
la terraza hasta el interior de la piscina, sin
que se produjeran cambios de colores o con
problemas que alteraran la funcionalidad así
como el resultado final.
Tras un año de investigación, Cerámica Ma-
yor creó el programa Pool Solutions, plante-
ado expresamente para solucionar todas es-
tas inquietudes. Este programa cuenta con
piezas de pavimento porcelánico antidesli-
zante (clase 3), estrictamente necesario para
evitar cualquier tipo de accidentes, esmalta-
do con tecnología inject, la cual permite cre-
ar múltiples diseños, desde los más innova-
dores hasta los más naturales, como piedras
y maderas. Se trata de un material que per-
manece inalterable ante los productos utili-
zados para el tratamiento de aguas.
Cerámica Mayor ha fabricado piezas espe-
ciales para bordes de piscinas, totalmente
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Ficha técnica
� Arquitecto: Hijos de Juan Ribes (Distribuidor Antoni Ribes).

� Constructora: CBM Piscinas de Luxe (LINO).

� Coronamiento: material cerámico “Fiji”. Color “Sea Rock Caramel”.

� Revestimiento interior: material cerámico “Sea Rock Caramel”.

� Diseño hidráulico: tradicional por skimmers.

� Otros: escalera de entrada.

� Ubicación: Moraira (Alicante).

� Año de construcción: 2014.

MÁS INFORMACIÓN

Cerámica Mayor:
www.ceramicamayor.com
CBM Piscinas de Luxe:

www.piscinasdeluxe.com

rraza, que cuenta con una zona de agarre
en el borde para garantizar la seguridad del
nadador, así como con unas marcas de re-
lieve en la pieza que aumentan su función
antideslizante. Para las piscinas con sistema
overflowing, Cerámica Mayor cuenta con
una pieza que ha revolucionado el sector:
una rejilla cerámica, patentada a nivel mun-
dial, totalmente esmaltada.
El sistema Pool Solutions, disponible en va-
rios diseños, se completa con piezas espe-
ciales para esquinas y curvas. �


