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PISCINA ESTRELLA
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La tematización de esta piscina es sin duda el gran acierto
estilístico del proyecto. Rocallas y cascadas forman un
conjunto de estilo rústico en el que el bañista parece
sumergirse en un relajante lago. Junto a la piscina, un

estanque también tematizado contribuye a aumentar la
agradable sensación de naturalidad de todo el entorno. 

Paraíso del descanso 
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L a firma Rocas Yelica nos presenta este
asombroso proyecto de tematización en
el que ante todo se ha buscado lograr la

máxima integración con el entorno. El objeti-
vo era construir una piscina en la que sus pro-
pietarios pudieran bañarse en un escenario a
semejanza de un lago natural. Ello se consi-
guió diseñando alrededor de la lámina un es-
pectacular conjunto de roca tematizada, en el
que la vegetación y las sugerentes caídas de
agua contribuyen a crear un relajante abani-
co de sensaciones. Desde la hermosa visión que
la roca proporciona a la acústica del conjun-
to... todo en esta instalación ha sido proyec-
tado para generar una inigualable sensación
de confort y bienestar. 
Construida por Piscinas Dome, la lámina fue
ejecutada con hormigón proyectado y cuen-
ta con una profundidad máxima de 1,5 m. En
su interior el gresite cerámico en verde claro
contribuye a incrementar la sensación de lu-
minosidad. En el acceso al agua se diseñó una
discreta escalera de obra también revestida
en gresite cerámico y en el fondo del vaso un
alegre dibujo decorativo aporta un toque de

Empresa constructora:
Piscinas Dome.

Diseño:
Rocas Yelica.

Decoracion temática:
Rocas Yelica.

Dimensiones:
9 x 4 m.

Volumen de agua estimado:
45 m3.

Profundidad: 1 - 1,5 m.

Sistema de construcción:
hormigón proyectado.

Revestimiento: gresite 
cerámico.

Coronamiento: roca 
tematizada.

Pavimento playa: césped
natural.

Iluminación: dos proyectores de
300 w.

Otros:

– Dibujo cerámico de diseño.

– Estanque tematizado.

Ubicación:
Vacarises (Barcelona).

ficha técnica:

5-E PISCINA YELICA  17/3/10  10:01  Página 30



PISCINAS ACTUALIDAD 31

frescura y animación. Tras el coronamiento
en roca tematizada, se extiende el césped
como material de pavimentación de la llama-
da zona de playa, que además realiza las fun-
ciones de un confortable solarium. 
Tras la puesta de sol, dos proyectores de ilu-
minación crean un escenario de luz único y
exclusivo en el que el baño en la piscina se
convierte en una experiencia aún mucho más
sobrecogedora. !

"" El protagonismo de la
roca tematizada definiendo
el estilo de la instalación.

"" La hermosa tonalidad
del gresite cerámico que
reviste fondo y paredes.

"" La acertada ubicación
de los proyectores de
iluminación.

"" El dibujo cerámico
diseñado en el vaso.

"" La ubicación de la
caseta depuradora bajo la
roca tematizada. 

buenas ideas

Anexo a la piscina también
se ubica un estanque deco-
rativo diseñado con roca
tematizada, lo que permite
su integración de manera
absolutamente natural con
todo el conjunto exterior.

Un estanque 
junto a la piscina

5-E PISCINA YELICA  17/3/10  10:01  Página 31


