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ALBARDILLAS Y ENTORNO DE PISCINAS

Piscina elevada con chapados y
coronación de piedra Caliza regular
con plataforma y banco de obra
lateral y plantación perimetral sobre
gravilla de río. Pinar del Rey,
Madrid.

Solados y borde de piscina de piedra
Caliza en jardín con césped en tepes

y zonas de plantación sobre bolo
blanco y bordeadas de piedra

de musgo en Torrelodones.

Vista superior de piscina con
albardillas de piedra Caliza regular
y entorno de tarima de madera
tecnológica bajo talud con piedras
y aterrazamiento de chapa de Acero
corten en Robledo de Chavela.
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ALBARDILLAS Y ENTORNO DE PISCINAS

Plantación lateral en bancales con
chapa de acero corten entre muretes
de contención chapados de piedra
Caliza a modo de jardineras con
albardilla y playa de piscina del
mismo material en jardín con
pradera de césped en tepes.
Alcobendas, Madrid.

Zona de estar con bancos de obra
en escuadra revestidos de piedra

Caliza en lateral derecho a piscina
elevada con el mismo material en

chapados y coronación. Distrito de
Hortaleza de Madrid.

Solarium con tarima de madera
tecnológica y piscina con albardilla
y murete de contención de talud
coronado con piedra Caliza en zona
inferior de jardín de Robledo de
Chavela, Madrid.
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PAVIMENTOS

Acceso lateral a jardín posterior con
piscina pavimentado de piedra Caliza
en diferentes formatos y acabados,
alternado con gravilla de río con
plantaciones. Barrio de Pinar del
Rey, Madrid.

Zona de estar pavimentada de piedra
Caliza regular junto a jardinera de

obra chapada del mismo material y
a estanque construido con piedra de

musgo entre bolo de marmolina y
plantaciones. Torrelodones.

Plantación de olivo y gramíneas
sobre gravilla de río delante de patio
inglés con tapa de cristal translúcido
y entre tramos solados de baldosas
de piedra Caliza regular. Hortaleza,
Madrid.
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REVESTIMIENTOS

Cerramiento de chapa perforada
sobre jardinera de obra con chapado

y cubremuros de piedra Caliza en
acceso lateral a jardín en el distrito

de Hortaleza de Madrid.

Plantación de trepadoras en jardinera
de obra corrida con revestimiento
de Caliza regular y adosada a muro
con cerramiento de brezo sobre
piscina con albardilla del mismo tipo
de piedra en Torrelodones.
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Banco de obra revestido de piedra
Caliza sobre plataforma elevada con
jardinera lateral y pavimentos con
el mismo material en diferentes
formatos y acabados. Pinar del
Rey, Madrid.
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