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Piscinas, un
cotizado chapuzón
de valor añadido
∑ Una casa con
instalaciones de este
tipo pueden llegar a
costar el doble que
una similar sin ellas

con zonas comunes que se ha producido en la capital. Además, la tipología es diferente y mientras en Madrid
suelen ser piscinas comunitarias en
la ciudad condal prevalecen las de
modo unifamiliar.

Valor y no revalorización
Así visto, puede parecer que construir
una piscina en una casa individual o adquirir una vivienda donde haya una coEn plena ola de calor, seguro que quie- munitaria es una forma de aumentar el
nes adquirieron una casa con piscina valor del inmueble. Algo que Jesús Dusienten que ha sido una de las mejo- que, vicepresidente de Alfa Inmobiliares inversiones de su vida. Pero... ¿y a ra, explica que no es cierto. «Se confunla hora de venderla? ¿aporta valor? de valor con revalorización. Una casa
¿revaloriza la casa e incrementa el va- con piscina se venderá más cara porque
lor de venta? Los analistas del merca- ha costado más construirla. Ante una
do señalan pros y contras, y hay opi- subida de la vivienda lo harán por igual,
niones encontradas, mientras algunos si aumenta por ejemplo un 10% esto será
señalan que no revaloriza, otros indi- para todos, y la casa con piscina no se
can que la piscina añade un 7,7% de va- va a vender por más». Además, Duque
lor a la casa, y hasta un 11% si está
puntaliza que «los gastos asociaen el sur, donde los grados del
dos que conlleva tener una casa
Los
termómetro suben. El último
con piscina es algo que tiecostes de
estudio realizado por Ideanen muy en cuenta los commantenimiento
lista.com revelaba que compradores que priorizan la
deben ser tenidos cuantía de la cuota de la coprar una vivienda con pisen cuenta por el
cina cuesta más del doble de
munidad o acceder a otra
comprador
una que no dispone de ella.
vivienda con más espacio»,
En concreto unos 400.000 euy puntualiza que el compraros frente a 200.000. De modo que,
dor adquiere una casa con piscilo que queda claro es que, se revalori- na porque va acompañada de zonas cece o no, la adquisición siempre será rradas, verdes y de ocio».
más cara.
Por contra, Toni Expósito, director
Girona es donde más diferencia de general de Comprarcasa, señala que «a
precio existe entre una casa con y sin pesar de los costes de mantenimiento,
piscina, hasta un 232%, seguido de Pon- y de sus escasos meses de uso, la piscitevendra, Vitoria y Santa Cruz de Te- na sí revaloriza el inmueble y, en espenerife. En Madrid, la diferencia es del cial, fuera de las zonas centrales y en
69% frente al 163% de Barcelona, una los nuevos desarrollos urbanísticos,
significativa distancia que responde donde el comprador busca rotonda,
al importante desarrollo urbanístico centro comercial y zonas comunes, el
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La polémica de cada verano
Disfrutar de una piscina
comunitaria puede ser motivo de
relax y ocio pero también una
fuente de conflictos. Desde el
portal de consumo de la
Comunidad de Madrid despejamos
algunas dudas.

¿

¿Hay normas generales?
No existe una normativa común
aplicable a todo el territorio
nacional, así que dependerá de
cada Comunidad Autónoma.

¿Hay normas internas?

Cada comunidad puede pactar las
normas que quiere que imperen en
su piscina una vez aprobadas por

mayoría en junta de vecinos. Unas
normas que tienen que estar
visibles y colocarse tanto en el
interior como en el exterior.

¿Es obligatorio un
socorrista?
En Madrid la normativa fija que si
más de 30 viviendas conforman la
comunidad, sí es obligatoria la
existencia de socorrista durante
todo el horario de apertura. En
cambio, si la comunidad de vecinos
no supera las 30 viviendas, no. Si
las piscinas miden entre 500 y
1.000 m² se debe contratar a un
profesional médico o ATS/DUE de
manera permanente, que debe

M. C. C.

En Madrid, un piso con piscina es un 69% más caro

hecho de no contar con ella supone una
devaluación del producto». Además,
señala que es especialmente demandada en los unifamiliares: «Prefieren que
les venga ya en el pack, que les quiten
cinco metros de salón pero que tengan
piscina» e insiste en que es muy demandada en «aquellos compradores, sobre
todo con hijos, que han decidido cambiar su inmueble en el centro de la ciudad por uno a las afuera, lo que llamamos vivienda de reposición».

Capitales con más piscinas
Revalorice o no el imueble lo cierto es
que en un país con el nuestro con mucho meses de sol y buen tiempo, contar con ella es un todo plus. Pero...¿dónde hay más? Alicante es la provincia
con mayor número de piscinas tanto

disponer del material necesario
para atender a un herido en el
recinto.

¿Es necesario un seguro de
responsabilidad civil?
Aunque la ley de Propiedad
Horizontal no obliga, se
recomienda contratar un seguro
de responsabilidad civil porque
será más fácil resolver las posibles
incidencias derivadas del uso.

¿Son obligatorios los aseos?
Sí, siempre cuando la pisicina esté
ubicada en edificios de más de
treinta viviendas, (y ha de haber
diferentes para cada sexo) salvo
que en el momento de su
construcción no fuera exigible esta
obligación.

privadas como comunitarias (35,2%),
seguida de Madrid (25,3%) y Ciudad
Real (24,2%). Mientras que en el norte
se concentran las tres ciudades con
menos viviendas con piscina en el mercado: Vitoria (0,4%), Bilbao (0,6%) y
Pamplona (0,9%).
Pero además, la tendencia del mercado revela una apuesta cada vez mayor por darle uso los 365 días del año
gracias a las cubiertas y las nuevas tecnologías. «Durante un tiempo se ofertaban casas con piscinas interiores y
con gimnasio, ahora lo hacen las promociones con piscinas con tecnología
capaz de permitir su uso todo el año,
con sistemas para calentar el agua»,
asegura Expósito. Toda una solución,
pero en estas fechas nos quedamos
con un chapuzón de agua bien fresca.

?

¿Se pueden poner toboganes
o trampolines?
No está permitida la instalación de
trampolines (excepto que se trate
de piscinas de saltos). Se pueden
usar toboganes pero siempre en
zonas acotadas y que no tengan
juntas que puedan causar daños.

¿Se puede comer o dejar de
ducharse antes del baño?

No se puede comer en la zona
dedicada al baño y es obligatorio el
uso de las duchas antes de bañarse
en la piscina, así como acceder con
calzado adecuado.

¿Y si es climatizada?
Es obligatorio el uso de gorro de
baño, y recomendable el uso de
gafas para nadar..

