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Piscina natural 
o estanque de baño, piscina ecológica…

La piscina natural está 

suscitando mucha curiosidad 

e interés en nuestro país, 

dado que realmente son 

obras de paisajismo que se 

integran completamente en 

nuestro entorno y jardín.  

También tiene la gran ventaja 

que con los arroyos y 

cascadas que se incorporan 

se disfruta también del placer 

propio del agua durante todo 

el año. No es un vaso 

cuadrado estéril, sino que es 

un paisaje con vida integrado 

en su entorno.  

El principio de la piscina 

natural en realidad es muy 

simple y solo es una copia de 

la propia naturaleza. 

 Mediante una zona que 

llamamos de regeneración y 

que tiene plantas acuáticas y 

subacuáticas hacemos que 

se depure el agua. Esta zona 

puede estar integrada 

completamente dentro de 

nuestra piscina, o bien en 

un estanque separado, pero 

comunicado entre sí. El 

ideal es que tengamos la 

misma proporción de zona 

donde nos vayamos a bañar 

como de la de las plantas.  

En el caso de no ser posible 

siempre se puede 

solucionar con filtros 

específicos para este tipo 

de piscinas.  

Tiene pocas desventajas si 

se tiene claro que es un 

biotopo, pero una de sus 

desventajas es el hecho de 

ser un pequeño ecosistema, 

necesitamos tener 

paciencia hasta que se 

equilibre nuestro sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La piscina natural también 

llamada estanque de baño, 

surgió ya por los años 80 en 

Alemania y Austria. Desde 

entonces y sobre todo en 

estos países es algo 

totalmente normal y 

habitual.  

Sin ir más lejos y a parte de 

las piscinas naturales 

privadas, que suelen estar 

totalmente integradas 

dentro del paisaje, jardín, 

etc., hay muchas públicas 

que se están restaurando o 

construyendo con este 

sistema más ecológico y 

menos susceptible a las 

alergias.  

Ni que decir tiene que estas 

aguas también llamadas 

aguas vivas, cumplen todos 

los requisitos de salubridad 

y controles semanales que 

se llevan a cabo en las 

piscinas públicas en 

Alemania.  
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Para entendernos lo explicamos de otra forma, 

cuando una piscina natural se acaba de plantar 

las plantas y llenar de agua, estas todavía no se 

han adaptadp lo suficiente y el aspecto es un 

tanto artificial. Las Plantas todavía no recogen 

bien los nutrientes del agua y hay un 

desequilibrio entre plantas, algas y 

microorganismos. Nuestro objetivo final es que 

las plantas sean suficientemente fuertes que les 

quiten los alimentos a las algas y estas no se 

puedan alimentar y reproducir. Lo bueno que 

tiene la piscina biológica, es que ya está 

completamente desarrollada en Alemania y hay 

todo tipo de productos específicos para las 

mismas.  

El hecho que hasta el segundo año no se 

termina de equilibrar nuestro sistema, no 

significa en ningún caso que no lo podemos 

utilizar. Podemos acelerar nuestro proceso para 

poder bañarnos mediante filtros, lámpara de 

rayos UV y otros sistemas.  

El dato de los dos años también es orientativo y 

en muchos casos ya suele equilibrarse antes. 

Nosotros personalmente preferimos no utilizar 

ningún tipo de accesorio técnico, exceptuando la 

bomba, dado que preferimos crear un 

biosistema totalmente natural y por consiguiente 

mucho más estable y equilibrado.  

 

 

 

 

 

 

 

Al contrario de lo que la gente suele pensar, no 

suele haber ningún mosquito. Esto es debido a 

que primero las larvas de mosquito necesitan 

aguas tranquilas y estancadas. Esta agua no 

está estancada, por esto no me gusta llamarlo 

estanque de baño, porque la palabra estanque 

en español habla de un agua parada y sin 

movimiento.  

En nuestra piscina natural tenemos un 

movimiento constante dentro del agua.  

Nosotros creamos desde el primer boceto 

acorde con los gustos del cliente, hasta el final 

de la obra, incluidas tarimas, paisajismo, etc. 

Leif, nuestro técnico, es especialista en plantas, 

dado que después de estudiar Jardinería en 

Humbold Universität en Berlin - Alemania, se ha 

especializado en las piscinas naturales. Su 

especialidad es sobre todo el diseño de las 

mismas. Siempre queremos hacer hincapié que 

estamos dentro de la rama de jardinería y 

paisajismo y no dentro de la construcción, 

aunque realizamos todo el proyecto, excepto la 

excavación a la que asistimos para que se 

realice según nuestras indicaciones. 


