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Más unidos que nunca

A

nte la alerta sanitaria decretada por el Covid-19, hoteles y restaurantes permanecen cerrados y han sido
muchos los establecimientos que se han convertido en
un ejemplo de solidaridad al ceder sus instalaciones para
atender a pacientes o sus alimentos a entidades sociales
de toda España. En muy poco tiempo la situación mundial ha cambiado y lo más destacable es que la sociedad
ha sacado lo mejor que tiene. Estamos en un momento
en el que tenemos que cuidarnos para cuidar de los demás, en el que nos obligan a estar separados pero estamos
más unidos que nunca. Cuando esta pesadilla termine,
volveremos todos con más fuerza a llenar hoteles y restaurantes. Veremos como en las cocinas profesionales se
preparan los alimentos y bebidas que se sirven en esas
mesas que los restauradores han vestido con el textil y
menaje que ofrecen unos fabricantes que siempre han
apostado por la calidad y la innovación. Y volveremos a
alojarnos en hoteles con piscinas espectaculares en las
que poder relajarnos, divertirnos y compartir un chapuzón con otras personas. Y en agradecimiento a la labor
que todos estamos desarrollando, en Curt Ediciones hemos
tenido la iniciativa de ofrecer todas nuestras publicaciones
gratuitas a través de nuestra web con la esperanza de que
su lectura contribuya a hacer más amena la estancia en
nuestras casas.
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Una piscina evoca bienestar total, desconexión y diversión, siendo uno de los espacios más fotografiados del
hotel. La imagen de una piscina dice mucho sobre el tipo y nivel de la instalación hotelera: si esta y su entorno
nos seducen, el establecimiento del que forma parte también lo hará.

Por Isabel Fernández

Bienestar y diversión

Eh 47
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HOTEL ARTS BARCELONA (MYRTHA POOLS)

SPECK ESPAÑOLA

O

frecer a los clientes la posibilidad de disfrutar de una piscina
bien diseñada, confortable y
con servicios atractivos (deportivos, wellness, infantiles…) es
una inversión que redunda en
la imagen del hotel y un excelente reclamo para
que los huéspedes lo escojan para una estancia de
vacaciones o de negocios.
Emilio Alonso, director de Operaciones de Myrtha
Pools España, afirma que “la piscina suele ser una
de las primeras imágenes de la página web de un
hotel porque la mayoría de los clientes valora mucho este tipo de servicios a la hora de elegir”. Por su
parte, Olivier Gasca, gerente de Piscinas Pressing,
señala que “la piscina se convierte en un reclamo
imprescindible, ayuda al hotel a diferenciarse de su
competencia y aporta un espacio de disfrute a los
48 Eh

clientes con el que completar la experiencia vacacional”. Además, María González, responsable de
Comunicación de Isaba, agrega que se trata de “uno
de los valores añadidos de un hotel y uno de los
motivos del cliente para decidirse por un alojamiento u otro. Los espacios acuáticos son un reflejo
de la personalización del hotel hacia sus perfiles de
cliente, de la experiencia de cliente que generen,
etc. Por ejemplo, en hoteles vacacionales contar con
piscinas lúdicas para niños y familia va a indicar si
el hotel valora a este tipo de turismo, si ha pensado
en ellos o si ha sabido especializar sus servicios para
superar las expectativas de esas familias”. Asimismo, Sara Guzmán, directora de Marketing de Hisbalit, indica que “la piscina es una pieza clave en la
arquitectura y el diseño del hotel. Por tanto, debe
tener el mismo enfoque y compartir la línea estética
utilizada en el interiorismo del alojamiento”.
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Iniciar el proyecto
Cuando se va iniciar el proyecto, hay que tener muy claro el presupuesto a invertir, el espacio en el que se va a instalar, su tamaño y el
perfil de cliente del hotel. No es lo mismo un
hotel vacacional que uno urbano de negocios
con clientela nacional o internacional, de target medio o alto. También se debe pensar
dónde se van a instalar los vestuarios, las áreas de descanso, las tumbonas y las sombrillas,
el bar, etc. Y, entre otros aspectos, tampoco
hay que olvidar temas como el de la iluminación o la limpieza.
Para Ignasi Conillas, de la empresa Ignasi Conillas-Arquitectura d’Exteriors, “lo ideal es
que la piscina esté integrada dentro de un
proyecto global e integral de arquitectura de
exterior, ya que de esta forma conseguiremos
crear un ambiente agradable, con paisajes y
vistas atractivas, y en el que todos los elementos guarden coherencia. Dejarse asesorar por
una empresa especializada en proyectos de
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arquitectura de exteriores es esencial”. Por su
parte, Ignacio González, sales manager-commercial Pool & Wellness de Fluidra Comercial
España, comenta que el hotelero debe tener
en cuenta “primero de todo que va a ofrecer
un servicio y, por tanto, las expectativas que
quiera vender sobre este servicio tendrán que
ir alineadas al tipo de piscina y a su equipamiento. El hotelero debe evitar que el servicio
se vuelva en su contra y esto pasa por tener
una piscina correctamente diseñada y equipada”. Además, Luis Rodríguez, manager Water
Division de Filinox, sostiene que “hoy en día
el concepto de agua en la oferta de ocio de un
hotel es muy importante por dos razones: el
turismo que tenemos tiene la cultura de agua
muy desarrollada (spa, wellness, balnearios,
etc.) y tiene un alto poder adquisitivo para
hacer rentable una instalación que de por sí
no es barata”. Por otro lado, Martí Valentines,
gerente de Speck Española, apunta que “deben tomarse en consideración las normativas

de construcción y calidad del agua que impone la Administración. Consultar el proyecto a
una empresa del sector asociada a ASOFAP
(Asociación Española de Profesionales del
Sector de la Piscina) es garantía de éxito y
profesionalidad”.

Según el hotel
A cada tipo de hotel, con su particular clientela, le corresponde una piscina distinta. El
objetivo principal de un resort vacacional familiar es el de conseguir que todos los miembros de la familia disfruten al máximo de las
piscinas, y de ello depende, en cierto modo,
que la estancia de dicha familia se prolongue
más o menos. Esta clase de instalación requiere la generación de espacios, equipados
con elementos lúdicos, en los que pueden
convivir personas de diferentes edades. En
cambio, en un hotel urbano, la piscina puede
servir para relajarse después de una jornada
turística o de trabajo.

HOTEL MALKORRA (PRESSING PISCINAS)
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H10 TINDAYA (ISABA)

Zonas para niños
Ampliar los atractivos de la piscina con componentes lúdicos para niños es sinónimo
de incrementar la diversión para toda la familia y con ello el tiempo que pasan los
usuarios en las instalaciones acuáticas.
María González, responsable de Comunicación de Isaba, señala que, “para las piscinas infantiles, las posibilidades son infinitas. Pueden diseñarse parques de agua personalizados casi como te los imagines. Aunque para entendernos, tenemos cantidad
de soluciones de las que solemos hablar cuando plantearnos un proyecto de ocio acuático. Parques de agua como tal, con varias alturas, toboganes, juegos dentro del parque, cubos de agua… Estas soluciones pueden plantearse en piscinas de chapoteo,
de poca profundidad, pero también con profundidad cero. Estos últimos son los que
llamamos splashpark, parques de agua sin profundidad, que pueden tener un parque
de agua y cantidad de juegos de agua. Son una solución a la que cada vez se recurre más porque, entre otras cosas, inspira más seguridad al eliminar la profundidad
como factor de riesgo en niños”.
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HISBALIT

ABORA INTERCLUB ATLANTIC BY LOPESAN HOTELS (ISABA)

Así, Olivier Gasca, de Piscinas Pressing, señala
que “si la ubicación lo permite es muy conveniente una piscina infinity (desbordante a paisaje), que visualmente se integra en el paisaje y resulta muy atractiva, ya sea con el mar o la montaña como fondo. En el caso de hoteles urbanos
en los que el espacio suele ser más limitado, la
tendencia son piscinas en azotea, aportando al
hotel una zona de relax con vistas a la ciudad.
En todas las piscinas es muy importante la impermeabilización para evitar posibles fugas de
agua, más si cabe en piscinas de azotea”. Por su
parte, María González, de Isaba, afirma que, “en
el caso de ocio acuático infantil, para un hotel
rural o urbano resultan interesantes los parques
de agua sin profundidad. Son espacios mucho
más familiares e interactivos, con las mismas posibilidades de juego (estructuras, toboganes, elementos de juego…), pero sin necesitar un vaso
de agua, facilitando el manteniendo y la seguridad. Por su parte, un hotel vacacional puede diversificar mucho su ocio acuático, creando zonas por edades con toboganes, parques o juegos
para los más pequeños. En este caso, la experiencia de agua y de diversión tiene que ser mucho mayor, por el tipo de hotel y por las expectativas de la familia que acude”. Para Ignasi Conillas, “el proyecto de la piscina debe adaptarse
al estilo del hotel, poniendo especial atención a
la arquitectura preexistente para así integrarla de
forma coherente en el espacio. Por ejemplo, si
hablamos de un hotel rural, lo más probable es
que para la piscina pensemos en un estilo más
rústico en el que se usen elementos como la piedra natural y las tonalidades arena o beige. Si
por el contrario habláramos de un hotel con carácter urbano, lo que nos viene a la mente es un
estilo más moderno, con elementos de diseño,
acabados más finos y tonos más arriesgados”.

Iluminación
La iluminación es un elemento importante para
dotar de singularidad a la piscina, que incluso
se puede convertir en centro de actividades
cuando cae el sol. Por eficiencia, la tendencia es
el uso de proyectores led, que tienen una vida
útil superior a los sistemas de iluminación tradicionales y reducen el consumo eléctrico de la
instalación hasta un 80%. Los focos led de bajo
consumo pueden ser monocolor o RGB multicolor, que le confieren gran personalidad.
“La iluminación led es la última tendencia. Además, exclusivos faros de diseño y canales retroiluminados crean ambientes más acogedores
para poder jugar así con los colores y enfatizar,
por ejemplo, una puesta de sol”, sostiene Emilio
Alonso, de Myrtha Pools España. Según Ignacio
González, de Fluidra Comercial España, “en
hoteles, la iluminación debe marcar un papel
diferenciador, original y único. La tendencia actual está muy definida al juego de colores (RGB)
desde su automatización y siempre con la lámpara led, que ofrece un mayor rendimiento y un
menor coste de mantenimiento y consumo”.
Revestimiento
El revestimiento de la piscina debe ser ante
todo seguro. La elección del material (resistente, antideslizante, que no se rompa a los
cambios de temperatura para no provocar accidentes) es esencial.
Para Sara Guzmán, de Hisbalit, “a nivel de
tendencia en revestimiento, lo que más destaca es la personalización. Cada vez se busca
más alejarse de la norma, apostando por nuevas tonalidades y acabados. Otro aspecto fundamental es el carácter sostenible. Los arquitectos o los hoteleros buscan materiales ecológicos que respeten el medio ambiente. El
Eh 51
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Jardines
Un jardín o terraza de hotel es el entorno ideal para instalar una piscina. Para diseñar un buen jardín, en primer lugar, se debe trazar un plano. En segundo lugar, se tiene que
escoger el estilo de jardín: paisajista, moderno, rústico… y
los materiales que se emplearán. Por último, es importante
tener bien claro el tipo de plantación que se desea.
Ignasi Conillas, de Ignasi Conillas Arquitectura d’Exteriors,
comenta que “el hotelero cuide hasta el mínimo detalle y decida apostar e invertir en una zona de exterior confortable
no solo es recomendable, es imprescindible. El cuidado y la
atención que se le presta a los jardines debería ser la misma que se da a otras zonas del hotel. Es una manera que
tiene el hotelero de transmitir el cuidado para con el cliente y de adaptarse a sus necesidades para que este vuelva a
hospedarse y recomiende las instalaciones a terceras personas”. Este profesional añade que “los jardines y espacios
exteriores deberían adecuarse al estilo de cada hotel y a la
imagen y uso que se quiere dar a cada espacio. Lo principal y esencial a la hora de prestar un buen servicio de arquitectura de exteriores es conseguir la correcta integración
entre los espacios y entre los elementos incluidos en estos”.
Además, agrega Conillas, “lo primero que se debería tener
en cuenta es que la vegetación es un elemento vivo y está
en constante movimiento y cambios. Es necesario prestar
atención a la hora de decantarnos por unas especies u otras,
a su evolución a lo largo del tiempo. Del mismo modo se recomienda siempre utilizar especies que se adapten al concepto adoptado en cada proyecto y a lo que se busca, ya sea
sostenibilidad o bien lujo y estética”.

IGNASI CONILLAS ARQUITECTURA D'EXTERIORS

Las tendencias en revestimiento se centran en
mosaico de vidrio ecológico, gresite, cerámica de
gran formato y acabados de acero inoxidable

IGNASI CONILLAS ARQUITECTURA D'EXTERIORS
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mosaico de vidrio ecológico sigue siendo el más
utilizado”. Por su parte, Olivier Gasca, de Piscinas Pressing, apunta que “el revestimiento es un
elemento que aporta mucha personalidad al diseño de la piscina. Las tendencias actuales son el
revestimiento cerámico de gran formato y los
acabados de los empotrables en acero inoxidable.
La cerámica de gran formato aporta elegancia a
la piscina, con acabados de alta calidad que resultan muy resistentes y duraderos. Por otra parte, en la actualidad se cuenta con una gran gama
de gresite que abarca todo tipo de tonos y permiten infinidad de diseños. Cuando se opta por revestir la piscina con lámina armada, la tendencia
son las nuevas opciones que aportan una textura
3D al revestimiento imitando formas naturales”.
Según Ignacio González, de Fluidra Comercial
España, “en España, en cuanto a revestimiento,
aún somos muy clásicos y el gresite continúa
siendo la tendencia actual. El gresite permite diferenciar unas piscinas de otras. Incluso existe en
el mercado opciones de gresite de lujo. Otras opciones como el liner las tenemos más identificadas para piscinas de clubs deportivos o de natación, aunque es una opción totalmente válida
para piscinas de grandes dimensiones de hoteles
vacacionales, por ejemplo”.
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HOTEL MENDI ARGIA (PRESSING PISCINAS)

Diseños estrella y novedades
Las piscinas estrellas en instalaciones hoteleras
son las de tipo desbordante, por el placer visual
que generan al recrear el efecto de un lago natural, y las piscinas infinity –también desbordantes– en las que el agua cae en forma de cascada por uno de sus lados y se recoge en un
vaso de compensación o pileta, situada en un
plano inferior.
Según Ignasi Conillas, “las piscinas con suelos móviles o paredes sumergibles son una de
las soluciones más novedosas e
inteligentes, ya que nos permiten elegir la profundidad de la
piscina y hasta crear espacios
mucho más versátiles y con
distintos usos, permitiéndonos
sacarle más rendimiento a los
metros cuadrados de la zona de
exterior. Destaca a su vez la
creación de zonas de spa y
wellness integradas en la propia
piscina, pues suponen un plus

a la hora de proyectar y elevan el valor de la
piscina y el confort de quien la usa”. Además,
Emilio Alonso, de Myrtha Pools España, apunta que “las piscinas con fondos transparentes y
las lagunas con fondo de arena son algo nuevo
y con impacto”. Desde Hisbalit, Sara Guzmán
comenta que “se buscan piscinas de autor, proyectos a la carta con efectos tornasolados y con
todas las garantías de seguridad”. Para Olivier

IBEROSTAR SABILA (FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA)

Gasca, de Piscinas Pressing, “se mantiene la
tendencia de piscinas con formas rectas, líneas
sencillas y limpias; proyectos de piscinas que se
integran con el carácter de cada complejo. Una
tendencia al alza es la instalación de sistemas
de climatización para utilizar la piscina todo el
año o alargar la temporada de baño”. Asimismo, Luis Rodríguez, de Filinox, cree que “hay
una tendencia a introducir más elementos de
ocio y disfrute en la piscina de
un hotel. Ya no vamos a nadar
a la piscina del hotel, vamos a
tener nuevas experiencias con
el agua a través de elementos
como cascadas, cañones, tumbones de aire, espacios de wellness, etc.”.

Ahorro y sostenibilidad
Para potenciar la sostenibilidad
y la eficiencia de la instalación
es necesario, sobre todo, garantizar la estanqueidad del
vaso. También habrá que recuEh 53
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La domótica permite ser
eficientes ya que posibilita
utilizar cada equipamiento
de la piscina cuando es
necesario

rrir a la utilización de materiales de gran resistencia que exijan un mantenimiento mínimo.
“Nosotros siempre hablamos de eficiencia. Hemos de ser eficientes con el consumo de agua y
energía. Ya que tenemos que consumir sí o sí
agua y energía, seamos lo más eficiente posible.
Así, todo debe girar alrededor de la automatización de la piscina: del sistema de filtración automático mediante bombas de velocidad variable o bombas con variador de frecuencia; del
tratamiento de agua (UV, electrólisis o freeppol);
de la climatización de la piscina (especialmente
si está ese indoor); del sistema de iluminación
led… La domótica permite ser eficientes ya que
posibilita utilizar cada equipamiento de la piscina cuando es necesario”, asegura Ignacio
González, de Fluidra Comercial España. Por su
parte, María González, de Isaba, recomienda
que se apueste por ello: “Que se mojen desde la
configuración inicial, escogiendo sistemas de
control inteligente de la instalación, medidas
como activadores de juego, bombas eficientes,
materiales más resistentes y, por lo tanto, con
menos necesidad de sustitución. Todo esto son
medidas en pro de la sostenibilidad que, aunque supongan una primera inversión, a la larga
significarán beneficios para la sostenibilidad del
espacio y para el hotel”. Además, Martí Valentines, de Speck Española, recomienda “construir
un proyecto utilizando materiales de primera
calidad que combinen adecuadamente las nuevas tecnologías (ecofriendly).

LA ALHÓNDIGA (MYRTHA POOLS)

FLUIDRA COMERCIAL ESPAÑA
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Mantenimiento
Debe haber un protocolo de acciones periódicas que disminuyan el desgaste y garanticen la calidad del agua: hay que mantener
los niveles óptimos de pH y CI, realizar la
limpieza del vaso de la piscina y vasos de
compensación, lavado de los filtros, revisión
de los consumos eléctricos, limpieza periódica de los elementos inoxidables, reposición
de materiales con mayor desgaste, etc. Por lo
que se refiere al sistema de limpieza, en la
actualidad casi todas las piscinas incorporan
un sistema de recogida superficial, pero deben apoyarse en un robot limpiafondos para
completar la limpieza integral de la piscina.
La elección del robot se basa en su poder de
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succión, las dimensiones de la piscina y su
diseño.
Ignasi Conillas indica que “una piscina requiere comprobaciones periódicas relacionadas con el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la limpieza de filtros y el control del estado, del nivel y del pH del agua.
La adopción del sistema de electrólisis salina
es un nuevo concepto en el tratamiento del
agua que se tiene cada vez más en cuenta, ya
que nos ayuda a mantener la calidad del
agua, evitándonos además el uso de productos químicos y facilitándonos los trabajos de
mantenimiento de la piscina”. Por su parte,
Ignacio González, de Fluidra Comercial España, aconseja “mantener los parámetros fí-
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sico-químicos del agua. Cuando hablamos
de parámetros físicos nos referimos principalmente a controlar el nivel de cloraminas y
pH óptimos recomendados según normativa.
En este sentido, nuestra recomendación es
siempre evitar la manipulación de productos
químicos en la instalación en beneficio de
utilizar un tratamiento automático del agua”.

Seguridad
El hotelero debe garantizar la seguridad de la
instalación. En este aspecto, la elección del
material (resistente, antideslizante, que no se
rompa a los cambios de temperatura para no
provocar accidentes) es fundamental.
Para Sara Guzmán, de Hisbalit, “en materia

de seguridad, es necesario tener en cuenta
que los materiales elegidos cumplan con el
Código Técnico de la Edificación /CTE). En
el caso del pavimento de zonas húmedas, es
necesario apostar por revestimientos antideslizantes que hayan obtenido la certificación
Clase 3”. Según Ignacio González, de Fluidra
Comercial España, “principalmente, hay que
evitar zonas profundas y ocultas para el socorrista, así como zonas de riesgo de atrapamiento; pavimento antideslizante en playa y,
en definitiva, en todos los casos cumplir con
CTE”. Además, Martí Valentines, de Speck
Española, aconseja “instalar en las piscinas
cubiertas automáticas que garanticen la plena seguridad de los huéspedes”.G
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