5E OASIS EN CASA-128

12/7/11

10:08

Página 28

PISCINA ESTRELLA

Un pequeño oasis en casa
En un patio interior de una vivienda de estilo rústico se proyectó esta sorprendente
piscina especialmente cálida y acogedora. La madera tropical y los divertidos elementos
decorativos aportan además una extraordinaria personalidad a este conjunto que se
convierte en un privilegiado oasis de bienestar en la mayor privacidad.
Fotos: José Luis Hausmann
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n la apacible localidad de Ullastret,
un encantador pueblecito del Empordà catalán, se ubica esta propiedad que data del año 1600 aproximadamente en cuyo interior destaca por méritos
propios esta original piscina ubicada en uno
de los patios interiores. Sin duda se trata
de un excelente ejemplo de un perfecto diseño en una estancia totalmente interior
una acogedora piscina que no sólo es apta
para el baño sino que además se convierte
en un refugio de bienestar en el que sus
afortunados propietarios pueden disfrutar
de un refugio absolutamente privado.
La piscina diseñada en función de las medidas disponibles destaca por no tener nada que
envidiar a otras láminas de mayor tamaño.

E

Fue revestida en fondo y paredes con piezas de gresite de color azul, proyectándose además hasta un banco de descanso en
su interior.
A su alrededor la madera tropical de teka
es la absoluta protagonista marcando el estilo y la personalidad de este espacio. La
piscina asimismo ha sido equipada con todo
lo necesario para un perfecto funcionamiento y mantenimiento, por ello dispone
por ejemplo, de equipo de filtración automática y temporizador.
Esta peculiar piscina –un diseño de Judith
Farran y Gustavo Carrasco– es realmente
un buen ejemplo de cómo diseñar una lámina confortable sean cuales sean las limitaciones de espacio.
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A su alrededor la madera
tropical de teka es la absoluta
protagonista marcando el estilo
y la personalidad de este espacio
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Una divertida decoración
Su marcada sencillez gana aún un mayor
encanto gracias a los elementos decorativos que hacen de este espacio un lugar mucho más original a la par que acogedor. Es
el caso de los flotadores colgados en las paredes adquiridos en uno de los viajes realizados por los propietarios de la casa y que
aportan un insólito aire náutico a este patio interior.
Además encontramos un divertido barco de
papel maché, cojines de lino, cañas de bambú... en definitiva una piscina que ofrece
una decoración perfectamente cuidada y
estudiada aportando un toque de modernidad a su uso.
En la terraza exterior destacar además la
mesa exterior en zinc y las sillas de teka envejecidas plegables muy prácticas para ser
trasladadas con facilidad.
El conjunto permite disfrutar de una agradable comida, merienda, aperitivo... al aire
libre disfrutando de unas hermosas vistas,
sin duda un complemento perfecto tras un
baño reparador en esta singular piscina. 
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buenas ideas
 El revestimiento interior en azul
intenso por ofrecer un grado extra de
luminosidad.
 El banco interior diseñado dentro de
la lámina para un mayor descanso.
 La madera de teka como material de
pavimentación exterior por su elegancia,
resistencia y calidez.
 Los divertidos elementos decorativos
dispuestos junto al agua para crear un
entorno mucho más acogedor.
 La agradable terraza en la azotea
con un pequeño comedor exterior.
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ficha técnica:
Diseño: Judith Farran y Gustavo Carrasco.

• Mesa de exterior en zinc tratado de House Doctor y sillas de

Sistema de construcción: de obra, realizada a medida.

teka envejecida plegables de Coté Table, todo adquirido en

Revestimiento interior: gresite en tonalidad azul.

Home Deco.

Coronamiento y zona de playa: madera tropical de teka.
Otros:
• Equipo de filtración automática, temporizador.

• Cojines: un cojín de lino y otro a rayas en tonos lilas y rosas
de Moltex adquiridos todos en Home Deco.
• Cestas de mimbre en el suelo de Coté Table y dos maceteros

Elementos decorativos:
blancos, portavelas, caminos de mesa de ratán todo ello de
• Barco de papel maché, cojines de lino cuadrados, cañas de
bambú y bandeja decapada en blanca del estudio de
decoración Home Deco.

Home Deco.
• Candelabro de exterior de Ikea.
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