GUIA PARA LA ELECCION DE SU PISCINA

Esta guía trata de ayudar a la persona decidida a hacer su piscina, orientando en los
puntos más relevantes en el proceso de decisión.
Los puntos tratados a continuación son generales y comprenden la mayoría de los
proyectos, no obstante, si su caso tiene particularidades no contempladas en esta guía,
no dude en comunicarse con nosotros y lo asesoraremos con mucho gusto

1)

Emplazamiento

El emplazamiento de la piscina debe responder a ciertos factores como ser:

a) Asoleamiento. La piscina deber recibir la mayor cantidad de sol posible durante la
mayor parte del día, considerando las variaciones existentes a lo largo del año y las
sombras que pudieran proyectar la casa o la vegetación circundante.
b) Vientos. Considere que la piscina quede a resguardo de los vientos predominantes
en la zona
c) Protección visual. Otro factor a considerar es la intimidad a la hora del uso. Debe
considerar si el emplazamiento esta a resguardo de las miradas de los vecinos.
d) Visibilidad interna. Una piscina integrada a su barbacoa o living puede ser hermosa
y puede hacer más sencilla la vigilancia de los chicos en el momento del baño. Pero
también debe tener en cuenta que la piscina puede convertirse en un punto de
socialización para los no tan chicos, con el consiguiente ruido, lo que puede
conspirar contra la tranquilidad de la casa.
e) Vegetación. Un punto no menor es la presencia de vegetación en el entorno de la
piscina, ya que la vegetación puede aumentar notablemente el trabajo necesario
para mantener la piscina, no solo por las hojas, sino que también puede afectar la
química del agua.
f) Normativas. Todas las consideraciones anteriores deberán estar supeditadas a las
normativas

municipales

correspondientes

que
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pueden

variar

según

el

departamento. Por ejemplo debe considerar que la piscina no puede ubicarse a una
distancia menor de 1m entre el muro medianero y el borde de agua

Evidentemente es difícil compatibilizar todos los puntos, así que ud. deberá decidir
cuales son los más importantes y cuales resigna.

2) Forma

La clásica piscina rectangular o alguno de sus derivados (en L, o en T), son una buena
opción si su terreno no es grande o si la desea para nadar. Si ud. dispone de más
espacio puede optar por una forma más arriesgada, con extremos curvos, en forma de
C, de riñón, etc.
Si su terreno no es ortogonal, también puede optar por una piscina poligonal que se
adapte su terreno.
Debe considerar que las formas circulares ocupan más espacio que las líneas rectas.

3) Tamaño

El tamaño, como es lógico, dependerá del terreno disponible y de lograr un resultado
armonioso con el entorno, en general se trata de no ocupar más del 30% del espacio
disponible.
Por otro lado dependerá también de la cantidad de usuarios. Una medida típica para
una piscina familia es de 6x3. La proporción para piscinas rectangulares en general es
el largo igual a 2 - 2.5 veces el ancho

4) Nivel de la piscina con respecto al terreno

Una pequeña elevación (20 a 30cm) del nivel de la piscina con respecto al terreno,
colaborara enormemente con la limpieza de la misma ya que evita el arrastre de
suciedad por del viento hacia el interior de la piscina.
Esto a veces no es ideal si el terreno es muy pequeño, ya que elevar la piscina genera
un terraplén o un murete y reduce aun mas el espacio disponible.
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5) Profundidad

La tendencia general para piscinas familiares es no hacerlas demasiado profundas, ya
que la realidad demuestra que las zonas donde la gente no hace pie, son mucho
menos utilizadas que las otras. Otro punto es que las piscinas excesivamente
profundas al tener un volumen de agua mucho más grande genera costos de
mantenimiento y químicos mayores.
En general nosotros recomendamos una profundidad mínima de 1.30m hasta una
profundidad máxima de 1.60-1.70m en el caso de piscinas de profundidad variable y
de 1.50m en el caso de profundidad uniforme.
Estas son generalidades, ya que si ud. tiene niños pequeños tal vez quiera una zona de
menor profundidad en donde puedan jugar solos, por ejemplo 0.80m

6) Material de la piscina

Nos centraremos en los dos tipos de piscinas más populares en el país. Las piscinas de
fibra de vidrio y las piscinas de hormigón. Dentro de las piscinas de hormigón,
comprendemos a las de bloque armado, hormigón encofrado y las de placas de
hormigón premoldeado (el sistema de Piscinas Samoa)
Las piscinas de fibra de vidrio se caracterizan por su bajo costo y rápida instalación,
mientras las piscinas de hormigón armado han sido tradicionalmente más caras, pero
tienen la ventaja de poder personalizarse, en forma y profundidad, ya que las de fibra
responden a modelos preestablecidos.
El sistema de placas de hormigón premoldeado de Piscinas Samoa combina las
ventajas de ambos sistemas. A continuación presentamos un cuadro comparativo
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7) Escaleras

Si ud. opta por una piscina de hormigón es posible personalizar la escalera de la
piscina y esta dependerá estrictamente de sus gustos personales.
Básicamente hay dos opciones, una escalera que ocupe todo el ancho, la cual permite
sentarse, asolearse, etc. o una escalera esquinera que maximiza el espacio interior,
por ejemplo para nadar.
Las escaleras de acero inoxidable, de colgar, son muy lindas, pero a nuestro entender
son incomodas para las personas mayores y en general recomendamos una escalera
de mampostería aunque sea pequeña
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8) Terminación interior
Si su opción es una piscina de fibra, la terminación es la pintura del proceso de
fabricación, que generalmente es celeste, y algunas veces puede se color arena o
verde agua.
Si su opción es una piscina de hormigón, puede optar por una terminación pintada, de
color a elección e incorporarle o no una guarda superior, o sino puede optar por el
revestimiento total.
Esta última opción es más costosa, pero no requerirá mantenimiento por muchos años,
evitándose el repintado cada 2 o 3 años necesario en el otro caso
El revestimiento indicado para piscinas es del tipo vítreo, generalmente en pastillas de
2,5x2,5cm o 5x5cm, ya que es inalterable a los químicos, tiene porosidad nula y mucha
resistencia al desgaste.

Esperamos que esta guía le sea de utilidad para la elección de su piscina y estamos a
su disposición para cualquier aclaración.
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