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ESCENARIOS 
ÚNICOS

PISCINAS ACTUALIDAD 11

RODEADAS DE UNA EXUBERANTE VEGETACIÓN O BIEN INTEGRADAS EN TERRAZAS PRIVADAS QUE
DESBORDAN MINIMALISMO, LAS PISCINAS ESTRELLA DE ESTA EDICIÓN SE CONVIERTEN EN

AUTÉNTICOS REFUGIOS DE CONFORT, BIENESTAR Y ESTILO PARA DISFRUTAR DE DÍA Y DE NOCHE.
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PISCINASESTRELLA

SERENA Y 
CONFORTABLE

PRESENTAMOS ESTE AMBICIOSO PROYECTO QUE DESTACA POR SU IMAGEN
CONTEMPORÁNEA Y DE ESTÉTICA MINIMALISTA DONDE LA LUZ LLENA
TODOS LOS RINCONES. LA PISCINA, SIN DUDA, SE CONVIERTE EN LA
PROTAGONISTA DEL JARDÍN.
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SERENA Y CONFORTABLE

Nos hallamos en un vivienda unifami-
liar que ocupa una sola planta.
Ubicada en Aguablava (Girona). De

ella destacamos el trabajo realizado por el es-
tudio Mano Arquitectura que, con el apoyo
de la empresa THK Construcciones, exper-
tos en soluciones constructivas, consiguió lle-
var a cabo un gran proyecto que cubrió to-
das las expectativas de los propietarios. En
esta casa, lujo, diseño y, al mismo tiempo, tra-
dición se dan la mano. La pureza arquitectó-
nica de la construcción y su respeto por el
entorno y la naturaleza hacen de este con-
junto un referente urbanístico en la Costa
Brava.

ESPACIOS BIEN DEFINIDOS
El objetivo principal de la obra era dar forma
a una villa abierta al exterior e integrarla por
completo en su entorno natural. Con el mar
Mediterráneo de frente y la montaña a su es-
palda, los dos grandes retos eran, por una
parte, sacar el máximo partido al emplaza-
miento de la edificación que cuenta con unas
vistas inmejorables y, por otra, adaptarse a los
posibles problemas que surgieran en la pre-
paración del terreno. Una vez finalizados los
trabajos se obtuvo una vista panorámica agra-
dable desde cualquier punto de la casa. Los
grandes ventanales de cristal ayudan, sin duda,
a conseguir este objetivo. Para garantizar que
los materiales fueran de máxima calidad, fi-
nalmente se optó por colocar cristales de la
firma Vidresif. Empresa especialista en solu-
ciones técnicas de vidrio y corte de todo ti-
pos de cristal: aislante, térmico, protección o
de seguridad. 
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La costa catalana se caracteriza por sus mon-
tañas rocosas, colores tierra y frondosa ve-
getación. Para no contaminar esta estética
paisajista se trabajaron cada uno de los de-
talles de esta finca, respetando el relieve ori-
ginal del terreno y las superficies se han trans-
formado con el objetivo de que no se rompiera
la estética del conjunto. 

DISEÑO Y MATERIALES
El singular diseño lineal de la casa unifamiliar está
basado en el uso de bloques de hormigón que
constituyen los cimientos y la base estructural
del edificio, así como la estética final y los aca-
bados de la vivienda. Toda la finca está levanta-
da a nivel de suelo con materiales naturales, lí-
neas rectas y colores neutros que conservan la

panorámica original de la costa Mediterránea.
La estructura del edificio está formada por pa-
redes totalmente transparentes y superficies con
aspecto oxidado, que se integran de forma muy
agradable en el entorno. Para conseguir la má-
xima cantidad de luz natural en las estancias se
optó por abrir en la fachada grandes paneles de
cristal que permiten la entrada de luz a raudales.
En este caso, se optó por la empresa Plantalech,
especializada en cerramientos de aluminio, con
cristales de grandes dimensiones de Vidresif.
Estos cerramientos se basan en una combina-
ción de vidrios fijos y amplias puertas correde-
ras de medida completa, que forman una fachada
ligera que envuelve todo el espacio. Se trata de
cristales con máximas prestaciones térmicas y
de protección. 
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LA PISCINA CUENTA CON UN EQUIPO

DE DESINFECCIÓN AUTOMÁTICO DE

ÚLTIMA GENERACIÓN.
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La paleta cromática de los interiores y exte-
riores está dominada por el blanco, aplicado
en paredes, techos, puertas y mobiliario, así
como el pavimento que se extiende por toda
la vivienda para generar sensación de ampli-
tud, continuidad y armonía. 

EN BUENA SINTONÍA
En este planteamiento no podía faltar una pis-
cina de líneas armónicas y agua turquesa que
pusiera el toque lúdico y sereno a todo el pro-
yecto. A la hora de realizarla se apostó por un
diseño rectangular que incluye un pequeño
anexo de menor profundidad que, literalmente,
entra dentro de la casa. El resto de la lámina
se concibe como un cuerpo alargado que per-
mite practicar la natación gracias a su gene-
rosa longitud. Se trata de una piscina des-
bordante con efecto Infinity en uno de sus
lados. El acceso se realiza mediante una es-
calera de obra a la que acompaña un banco,
también de obra, que permite refrescarse

mientras tomamos el sol. El revestimiento inte-
rior es de mosaico y en el coronamiento apa-
rece la rejilla recoge aguas de gres porceláni-
co. Dispone de sistema de iluminación integrado.
El solárium que reúne las tumbonas de diseño
también es de gres porcelánico en baldosas de
grandes dimensiones. Por último, la zona de
playa presenta una parte de césped. �

MÁS INFORMACIÓN
Proyecto de la vivienda: Mano Arquitectura

www.manoarquitectura.com

Industrial: THK Construcciones

www.thkconstrucciones.com

Cerramientos de aluminio: Plantalech

www.plantalech.com

Vidrios: Vidresif

www.vidresif.com

Fotografías: Lluís Carbonell Sala
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