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Muchos piensan que el tema de alberca en casa

como el nuestro qué mejor que contar con una

suele ser algo que muy pocos llevan a cabo por

alberca donde puedas refrescarte y pasar un rato

diferentes razones, falta de espacio, de presu-

agradable con tu familia y amigos.

puesto, difícil mantenimiento, etc, pero muchas
veces es más falta de información que cualquier

Así que toma en cuenta lo que a continuación te

otra cosa. Ya comienza la primavera y con climas

presentamos y vuelve a considerar esa idea.
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Existen diseños de albercas que se adaptan a cada necesidad, acércate con algún experto que te guíe y
ayude con ese proyecto que tanto tiempo ha estado en tu mente y no has podido realizar:
¡Este es el momento!

Primero que nada, el diseño es la parte
más importante de todo este proceso, así que
te recomendamos lo hagas con algún experto
en la materia ya que el tema de circulación y
filtración es elemental para el buen mantenimiento de tu alberca. Escoge un diseño que
se ajuste al ambiente y que mejore el espacio
disponible; también hay que tomar en cuenta
la posibilidad de montar accesorios (calefacción, mantas térmicas, etc.). Las dimensiones
del lugar marcarán el diseño de tu alberca, tomando en cuenta si existe algún espacio para
jardín, área de juegos y demás amenidades.
Las albercas de grandes dimensiones
son algo que poco a poco está quedando en
el pasado, siendo sustituidas por proyectos
de menor escala y con mayor cantidad de
accesorios.
Con este tipo de diseños puedes ahorrar espacio y tener las bondades de una piscina en casa,
además puedes tener un diseño con fuentes y plantas para crear un ambiente más agradable.
En Quick Rock te podrán asesorar acerca de este y muchos más diseños.

Aspiradora de la marca Prestige, aparato
que mantendrá los recubrimientos de tu
alberca limpios y libre de cualquier tipo de
adherencia. De venta en STB.

El robor Verro de iRobot hará de la
limpieza de tu alberca algo mucho más
sencillo gracias a su avanzada tecnología.

Los acabados en albercas le dan una apariencia fresca y ad hoc al lugar. La marca Kolorines
cuenta con una gran variedad de colores y formas con las que puedes crear cualquier diseño.
Producto de venta en Ideal de Acabados.

Actualmente la profundidad de las albercas privadas oscila entre los 1.20m y 1.60m,
considerando ésta una medida segura para
tenerla en casa.
La filtración del agua es la parte más delicada ya que representa el 80% de la calidad de
agua de la alberca, dejando el 20% restante a
los químicos que se agregan a ésta. Es por eso
que diseño y mantenimiento deben de trabajar en conjunto para lograr que tu piscina esté
siempre en buen estado. Ten en cuenta que
los elementos de filtración de agua deben ser
los adecuados para la cantidad de agua que
contiene tu alberca, es decir, dependiendo
del diseño es el sistema de filtración que debe
instalarse.
Los acabados y revestimientos de tu alberca le darán ese toque estético y agradable
a todo el ambiente. La tendencia en albercas
invita a agregar pequeñas piezas de vidrio
que se pueden conseguir sobre malla o papel.
Estos pequeños mosaicos, de diferentes colores y tonalidades, crean la imagen y el color
que tu alberca reflejará desde el fondo hacia
el exterior. Los colores intensos y degradados
dan un efecto realmente hermoso y fresco.
Para espacios pequeños…Si no cuentas
con un patio grande y lo que tienes es un lugar con pequeñas dimensiones, no te preocupes; existen las albercas prefabricadas que
bien pueden instalarse en un patio para que
puedas disfrutar del sol y el agua fresca. Y si
ya estás decidido a hacer un esfuerzo e invertirle un poco más, los canales de nado están
muy de moda en lugares con poco espacio, o
el famoso “chapoteadero”, que es una especie
de piscina menos profunda, exclusiva para
disfrutar de una tarde soleada y no necesariamente para nadar grandes distancias.

Las
mejores
albercas
El diseño de albercas va ligado a la búsqueda de cierto confort, status y apariencia
del lugar donde se construye. Pero hay lugares en el mundo donde esto es llevado al
extremo y los resultados son verdaderamente
extraordinarios. Según la multigalardonada
revista Traveller, las siguientes son algunas de
las mejores albercas del mundo tomando en
cuenta el lugar donde están ubicadas, puntos
del mundo donde las vistas son impresionantes y contribuyen al estado de relajación en el
agua. Te mostramos el top 5 de las mejores
albercas del mundo, una combinación de diseño y paradisíacas locaciones que hacen de
ésta toda una experiencia.

1

Jumeirah Dhevanafushi, Maldivas. Cada una de sus 38 villas cuenta con
alberca privada para que puedas disfrutar de este tipo de maravilloso paisaje.

2

Como Shambhala Estate, Bali. Este resort en
medio de la selva de Indonesia, crea el cuadro perfecto
para un total confort.

3

Singita Sabi Sand, Sudáfrica. La belleza natural
en esta zona llena el ambiente de paz, donde se crea un
lazo con la flora y la fauna del lugar.

4

Hotel Katikies, Santorini. Con vista a la Caldera
Santorini, esta alberca ubicada en el acantilado de Oia,
parece el lugar perfecto para estar quieto y admirar.

5

Standarh Hotel, Los Ángeles. Por último, en un
ambiente urbano, lo chic y cosmopolita de esta ciudad
californiana se funden en este espacio de increíble diseño.

