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Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet, (Igualada) 
 

RESUMEN 
 
 El proyecto que realizamos es un seguimiento de obra, a nivel de control de ejecución, 
planificación, seguridad, económico y de control de calidad y medio ambiente. 
 
 En el aparto de ejecución explicaremos cronológica y detalladamente la puesta en obra del 
proyecto, los métodos utilizados, los problemas surgidos y como se han solucionado y proponemos 
soluciones alternativas. 
 

A continuación analizamos las modificaciones de proyecto llevadas a cabo, estudiando sus 
ventajas e inconvenientes y opinando sobre su viabilidad.  

 
Realizamos un seguimiento del planning, comparando el planning inicial de la obra con el 

real, comentando las desviaciones que se producen entre estos dos en cada capítulo. Proponemos 
una optimización de los recursos  para reducir el tiempo de ejecución en ciertas fases de la obra. 

 
En el apartado de seguridad realizamos un seguimiento para verificar el cumplimiento de lo 

dispuesto en el plan de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Se comprueba la 
existencia en obra de toda la documentación en materia de prevención. 

 
En el seguimiento económico analizamos las desviaciones que se producen con respecto al 

presupuesto inicial de obra y planificamos una proyección a final de obra.     
 

 Realizamos un seguimiento del control de la calidad de los materiales más significativos de la 
obra (hormigón, acero y material cerámico) y un control de la ejecución siguiendo unas fichas de 
control  interno. En materia de medio ambiente mostramos un informe se seguimiento medio 
ambiental. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
1.1.- Antecedentes 
  
 A fecha 19-09-2006, el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Igualada inicia el expediente 
relativo a la contratación de la concesión pública del servicio de actividad física y salud al nuevo 
Complejo deportivo, situado en el Parc de Puigcornet de Igualada, declarando como forma de 
adjudicación el concurso abierto. 
 
 La obra fue adjudicada a fecha 30-01-07 a favor de las empresas SPORT ASSISTANCE 
2000 S.L., CLUB NATACIÓ IGUALADA y PROINOSA PROMOCIÓN E INGENIERIA DE OBRAS, los 
cuales forman la sociedad ANOIA ESPORTS S.L. y tienen derecho de explotación del complejo 
durante un periodo de 25 años, siendo este propiedad del Ayuntamiento de Igualada pasado este 
periodo de tiempo. La constructora es PROINOSA, la cual también es parte de la promotora. 
 
1.2.- Agentes de la Edificación 
 

- El promotor: ANOIA ESPORTS S.L 
 

- El proyectista: Casimir Torrens i Potau (Arquitecto) y Maria Angels Santacana (Arquitecta 
técnica) de PROJECTES TALLERCINC S.L 
 

- El constructor: PROINOSA S.A 
 

- El director de obra: Casimir Torrens i Potau (Arquitecto) y Maria Angels Santacana 
(Arquitecta técnica) PROJECTES TALLERCINC S.L 
 

- El director de la ejecución de la obra: Maria Angels Santacana (Arquitecta técnica) 
PROJECTES TALLERCINC S.L 
 

- El coordinador de Seguridad: Josep Maria LLiró Centelles (Arquitecto técnico). 
 

- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación: PAYMA COTAS. 
 

- Los propietarios: ANOIA ESPORTS S.L 
 
1.3.- Descripción del edificio  
 

La obra está situada en el término municipal de Igualada, en la Av/ de l’Estadi Atlètic s/n, en 
el parque de Puigcornet y linda con el Estadi Atletic Municipal, teniendo una buena accesibilidad y 
posibilidad de ubicar los aparcamientos necesarios. 
 
 Se trata de una área de recinto con una superficie total aproximada de 12.579,50 m2, donde 
se proyecta la construcción de un cuerpo de edificación destinado a gimnasio, vestuarios y otros 
servicios de planta baja, con una superficie de edificación aproximada de 2100 m2, un cuerpo 
central de la edificación de planta subterránea + planta baja con una superficie aproximada de 1950 
m2, donde se sitúa las instalaciones de las piscinas cubiertas, y un edificio aislado en planta baja 
destinado a vestuarios de la piscina descubierta con una superficie de edificación prevista en 
proyecto de 120 m2. El resto de superficie se distribuye en área destinada a las piscinas 
descubiertas, zonas verdes, accesos, aparcamiento de 232 plazas. Se prevé la construcción de 3 
pistas de pádel y dos pistas mixtas de fútbol y básquet, quedando éstas en una plataforma con nivel 
inferior al cuerpo principal de la obra. (VER PLANO 1.1) 
 

 
PLANO 1.1 

 
1.3.1 Criterios funcionales. 

 
El edifico se organiza en dos plantas; la planta baja donde están todas las zonas de acceso al 

público y a la administración, y la planta subterráneo, que no es de acceso público, donde se ubicaran 
todas las instalaciones del edificio y almacenes con entrada de servicio para vehículos. 

 
 El acceso rodado al subterráneo es por una rampa ubicada en el espacio-plaza en el exterior del 
recinto. El acceso de peatones se realiza por dos escaleras ubicadas en el interior del edificio.  
 Se ha organizado la planta baja entre volúmenes, que ligeramente se formalizan y descansan 
suavemente sobre el terreno. 
 
 El acceso principal al edificio es desde una rampa tangente a los muros que conducen por debajo 
de la marquesina de entrada al edificio, situada en el volumen intermedio de los tres que forman el 
edificio. 
 El interior del edificio esta organizado por diversas partes. Al entrar a la izquierda se encuentra 
toda la zona de administración, médico, y salas de terapia natural, y a la derecha se organiza el bar-
restaurante con contacto al exterior y la escalera de acceso tanto al subterráneo como a la cubierta y a la 
zona de servicios públicos y de limpieza. 
 
 Continuando hacia el interior del edifico al fondo encontramos todas las salas de gimnasio y 
actividades, colocadas longitudinalmente. Esta parte forma el tercer volumen del edifico. Paralelo a estos, 
está el pasillo de acceso a todos los vestidores, tantos los de grupos, colectivos, como los de los árbitros.  
Los vestidores de los grupos y los colectivos, están organizados colocando las zonas de utilización de 
pies secos cerca del acceso desde el pasillo de pies secos, y la zona de duchas de utilización de pies 



3   Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet, (Igualada)                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

mojados cerca de la entrada desde el pasillo de pies mojados, evitando así que los vestidores estén 
constantemente todos mojados.  
 
 El espacio de piscina cubierta, que es el primer volumen, está formado por dos vasos, uno de 
25 x 16,50 m y uno de 8,20 x 16,50 m. En contacto con la piscina cubierta encontramos el almacén 
de material, unos servicios para niños y la enfermería-socorrista, desde el extremo de las playas de 
piscina esta el acceso a la zona de spa.   
 
 El spa está concebido como zona de relax,  por eso se ha colocado en un extremo para 
dejarlo como una zona más tranquila. El spa está formado por una piscina de 4 x 10 rodeada de dos 
saunas secas y dos húmedas. 
 
 Desde la zona de pasillo entre las salas de gimnasio y los vestidores, en los dos extremos se 
puede acceder a las pistas deportivas del recinto. Entre la zona de entrada y el bar-restaurante esta 
la puerta de salida a la piscina exterior. 
 
Zonas exteriores al interior del complejo 
 
 Las pistas deportivas se organizan de la siguiente manera: las pistas de pádel situadas al 
mismo nivel del edificio, y situadas en el patio norte del edificio. La pista polideportiva se sitúa en 
una plataforma por debajo del resto del recinto exterior del complejo a la cota -3,30 respecto la cota 
0,00 que es la cota de acabado de planta baja interior del edificio. A esta pista se accede por un 
camino que se condiciona perpendicular al talud del terreno natural y que mediante una rampa en Z 
baja hasta la cota de pista suavemente.  
 
 A la piscina descubierta e accede desde el edificio del recinto, al salir al exterior se encuentra 
una zona limitada por un muro que conduce hasta los vestidores exteriores organizados de la misma 
manera que los vestidores de grupos interiores y que a través de ellos se entra a la zona de piscina 
descubierta. La piscina descubierta está organizada por zonas pavimentadas y zonas verdes para 
solárium.  
 
Zonas exteriores al exterior del complejo 
 

La calle de acceso, se mantiene la actual, no se reajusta su anchura y se rediseña como un 
vial con prioridad invertida a un solo nivel, destacando con los materiales de acabado la parte 
exclusiva de peatones con adoquín de hormigón de la parte de vehículos, con mezcla bituminosa en 
caliente. La solución propuesta mantiene y conserva la anchura y los arboles de la actual acera que 
da acceso al Estadi Atletic. 

 
El aparcamiento se sitúa en el espacio exigido por el Ayuntamiento de Igualada y calificado 

para este uso. En el lado opuesto a la fachada el  Estadi Atletic se propone a toda la largura un 
aparcamiento en batería con acceso directo des de la calle, mientras que la gran reserva del 
aparcamiento se propone con un único acceso de entrada des de la calle y un único acceso de 
salida a la calle, que permite organizar la movilidad racionalmente y priorizar el carácter de prioridad 
invertida propuesta en la calle. Su tratamiento superficial se propone una mezcla bituminosa en 
caliente. 

 
El espacio-plaza de nueva creación se sitúa en el fondo del acceso de la calle. Es el espacio 

que resuelve accesibilidad principal del nuevo complejo de piscinas, soluciona el acceso a la planta 
subterránea de instalaciones del complejo, permite una reserva de aparcamientos de autocares, 
bicis y ciclomotores, y nos introduce suavemente en el parque Puigcornet. Su tratamiento superficial 
se resuelve con una mezcla homogénea de áridos y cargas minerales, ligados mediante una 
emulsión a base de resinas sintéticas de color ocre-terroso sobre una base de mezcla bituminosa en 
caliente.  

 

En los taludes existentes se realiza un perfilaje y se adecuan a su coronamiento de entrega con el 
límite del recinto, con un tratamiento de hidrosiembra superficial. 

 
En el plano adjuntado C2 se observa la distribución y el programa funcional del edificio, con las 

superficies útiles.  
 
1.2.2.- Criterios compositivos. 

 
 El volumen principal del recinto de los vasos se abre al sur, con fachada de muro cortina de cristal 
con grado adecuado de reflexión y aislamiento, con protección exterior solar que nos controla la luz solar, 
y aislamiento térmico para el confort interior. El recinto dispone de aperturas en planta baja a tres vientos.  
 
 El volumen de vestidores y espacios complementarios, dispone de luz natural mediante 
lucernarios, se accede por el pasillo principal que distribuye al resto de dependencias del programa y 
aporta una ventilación a estas mismas. 
 
 El volumen de gimnasio y actividades, situado en la parte norte dispone de iluminación directa al 
exterior. 
 
 Se adjunta lámina de presentación en 3D de la futura obra acabada. 
 

 
(IMAGEN CEDIDA POR PROJECTES TALLERCINS S.L) 
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1.2.3.- Criterios técnicos generales. 
 

- ESTRUCTURALES 
La estructura será mixta: jácenas de hormigón prefabricado en cubierta del recinto del vaso 

principal, y placas de tipo TT de hormigón prefabricado de la casa comercial PUJOL y acabado 
de chapa de sandwitch con aislamiento y pilares de hormigón. 

 
La zona de techo subterráneo y techo vestidores, será de hormigón in situ de tipo reticular, 

con pilares de hormigón. La cubierta será invertida con acabado de grava. (Se situaran las 
placas solares y la bomba de calor del bar). 

La zona de techo del gimnasio y actividades, será realizada con placas alveolares de 
hormigón prefabricado, sobre pilares y jácenas de hormigón in situ. La cubierta será invertida 
con acabado de grava.  

 
- CONSTRUCTIVOS 

Todos los paramentos exteriores, incluidos el muro de acceso, serán ejecutados con 
hormigón visto. 

 En los vestidores exteriores los materiales serán como los del resto de construcciones 
descritas. 
 El recinto exterior de las piscinas descubiertas se combinará entre pavimento antideslizante y 
hierba.  
 

- INSTALACIONES 
 

Las instalaciones de saneamiento tanto interiores como exteriores serán de PVC menos los 
bajantes de aguas pluviales vistos que serán de acero oxilacado de color a escoger por la DF. 

 
Las instalaciones de climatización se dividen en cinco partes: 

 
• Sistema de producción de calor. 
• Sistema de producción de frio. 
• Sistema de climatización. 
• Sistema de renovación de aire. 
• Sistema de ventilación. 

 
La instalación del agua sanitaria se realiza mediante un sistema de captación solar y producción 

de agua caliente. El sistema de captación solar está formada básicamente por captadores solares 
de tipo ACV  model Kaplan 2.4 (o similar). 
 

La instalación del tratamiento de aguas de las piscinas se realizara mediante 5 vasos que serán 
los encargados de depurar y filtrar el agua.   

 
Correspondiente a la instalación eléctrica se trata de una instalación totalmente nueva con dos 

suministros de energía eléctrica los cuales son: 
 
• El suministro principal correspondiente al un centro de medición y transformación, con un 

transformador de potencia 400 KW. 
• El suministro complementario correspondiente a un grupo electrógeno para servicios de 

emergencia con conmutación automática.  
 

El combustible que se utilizara para la caldera de la calefacción, generador AVS, plancha, cocina 
y freidora será el gas natural procedente de la red de Gas Natural S.D.G. 
 

La instalación contraincendios según el DB-SI del CTE de la edificación necesitará una instalación de 
detección y alarma. Se dispondrá de pulsadores manuales y detectores automáticos adecuados para cada 
tipo de fuego. La detección en planta sótano se utilizaran detectores térmicos y ópticos de humo.  
También se dotara al edificio de un sistema de sirenas acústicas.  
  
1.3. – Especificaciones de los sistemas constructiv os del edificio. 

1.3.1 – Condicionamiento del terreno 
 

- RECONOCIMIENTO DEL SUELO 
La cimentación del edificio se prevé en dos niveles. El nivel de cimentación en la parte del edificio 

donde existe planta subterránea y que se realizará según las cotas del topográfico 326.85, según proyecto 
-4.45. Y otro nivel de cimentación donde la edificación solo es de planta baja, situado en la cota 330.55 del 
topográfico y según proyecto a la de -0.70m. 
 

El terreno, según el estudio geotécnico, en planta subterránea tiene una tensión admisible en zapatas 
aisladas de 2 kg/cm2 y en zapatas corridas es de 1.90 kg/cm2, mientras que en planta baja, para zapatas 
aisladas es de 1,54 kg/cm2 y zapatas corridas de 1,40kg/cm2. 
 

- MOVIMINETO DE TIERRAS 
Previo a la limpieza y explanación del solar, se procederá al replanteo de la obra, empezando por los 

ejes principales, que se marcarán conjuntamente a los ejes secundarios. 
El vaciado de tierras para la formación del subterráneo y de las cajas para la excavación de los pozos, 

las zanjas y zapatas, se realizará con medios mecánicos en general, y manuales en particular en los 
casos necesarios.  

Todos los paramentos tendrán que quedar perfectamente recortados y el fondo totalmente horizontal y 
en cotas señaladas en los planos correspondientes, respetando el grueso del hormigón de limpieza.  

Las tierras sobrantes se dejaran en el vertedero más cercano o dentro de la propia finca para el relleno 
de todas las zonas de piscinas descubiertas. 

1.3.2 – Cimentación y muros de contención 
 
- SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
La cimentación se realizará a base de zapatas aisladas convenientemente arriostradas de hormigón 
armado, la resistencia característica es de 250 kg/cm2 y armadura de acero B500S y B500T.  
 
- MATERIALES 
Hormigón de fck = 25 N/mm2 
- NIVEL DE CONTROL 
Estadístico  
 
- NORMAS A CONSIDERAR: 

 
Hormigón: EHE 98 
Acero conformado: EA-95 (MV 110) 
Acero laminado y armado: EA-95 (MV 103) 
CTE 
 

1.3.3 – Estructura 
 

Se prevé que el forjado será reticular de 25+5cm con un inter eje de 82 cm y nervio de 12 cm. Los 
pilares con hormigón H-250 y acero B-500S y B500T. 
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 El  forjado de planta subterránea en la zona de acceso, es forjado reticular de 30+10cm con 
un inter eje de 82 y nervio de 12 cm. 
 El forjado de la zona de gimnasios se realizara con placas alveolares de hormigón 
prefabricado de 30 cm de canto y 1,20 m de ancho. 
 
 Las acciones verticales de cada sistema estructural se han adoptado según la Norma DB SE-
AE del CTE (acciones en la edificación).  
 

1.3.4 – Cerramientos 
 

- FACHADA 
Solución constructiva: 

a. Cerramiento de hormigón in situ con acabados vistos, con textura y tratamiento anti 
carbonatación, aislamiento térmico de poliéster extruido de alta densidad, cámara de aire 
y tabique de cartón yeso con perfilería oculta. 

b. Cerramiento de pared de gero de 14cm con acabado rebozado y pintado, aislamiento 
térmico de poliéster de alta densidad, cámara de aire y tabique de cartón yeso interior, 
con perfilería oculta. 

c. Cerramiento con chapa de acero corten con estructura de acero galvanizada, aislamiento 
térmico de poliéster de alta densidad, cámara de aire y tabique de cartón yeso interior, 
con perfilería oculta. 

 
Los dinteles estarán formados por el mismo muro de hormigón in situ revestido con chapa de 

acero galvanizada oxilacada del mismo color que la carpintería. 
 
Las coronaciones serán de chapa galvanizada oxilacada. 

 
- ACABADOS 

Fachadas: Hormigón in situ con textura y tratamiento anti carbonatación, y vestidores exteriores 
acabados rebozados y pintados. 
 
Aislamientos: Poliuretano de alta densidad de 5 cm de grueso en las fachadas y de 8cm en las 
cubiertas. 
 

- CUBIERTAS 
 

Solución constructiva: 
 
Tipo A: Cubierta plana sobre gimnasio y vestidores 
 

1- Capa de hormigón celular para formación de pendientes 
2- Lámina impermeabilizante de 1 mm formada por lámina de caucho sintético ( butilo) 
3- Aislamiento térmico de poliestireno extruido de densidad 35 kg/m3, de 80mm de grueso y 

preparado con encajes. 
4- Barrera de vapor / estanqueidad, con velo de polietileno de 48gr/m2 
5- Capa de acabado de grava 

 
Tipo B: Cubierta del cuerpo de la piscina cubierta 
 

1- Panel sandwitch con chapa metálica, aislamiento de poliestireno extruido de alta densidad  y 
chapa metálica de acabado exterior. 

 
Impermeabilización: la cubierta debe quedar perfectamente sellada en todas sus juntas (dilatación, 
pendientes, etc) utilizando masillas asfálticas de primera calidad. 

 
Aislamiento térmico y acústico: Según proyecto, se cumplirán los criterios de En los cálculos se debe 
cumplir la Norma NBE-AT-87, la NRE-CA-88 y la CTE DB HE ahorro de energía 
 
Desagües: Serán de PE y de PVC y de acuerdo a las medidas que figuran en los planos, irán totalmente 
sellados. 
 
Los desagües horizontales son enterrados y vistos, de PE y PVC y colgados para la planta subterránea. 
 

- CARPINTERIA EXTERIOR, PERSIANAS DE LAMAS DE ALUMINIO 
 
Tipos:  

1. Puertas batientes o fijas, ventanas oscilo batientes  o fijas. 
 
Material:  
En general todos los cerramientos exteriores están realizados con perfilería de aluminio oxilacado de color 
a elegir por la D.F. 
 
Persianas: 
Persianas de lamas verticales orientables en la zona del vaso de la piscina cubierta, en la zona de spa y 
en la zona de administración. Lamas  tipo aleta de avión de 40 cm de anchura para la zona de piscina i 
spa, y de 20 cm en la zona de administración, el sistema de cerramiento será motorizada con soporte 
domotico centralizado. 
 
El sellado de juntas esta realizado con silicona transparente.  
 
Se colocaran tapa-juntas en toda la carpintería realizada con los mismos materiales que el resto. 
 

- ACRISTALAMIENTO 
 
Tipos: 

- Cristal laminado tipos Crisunid Cridecor 6+6-20+6+6, de color a escoger por la D.F. se colocara en 
el muro cortina de la fachada sud. Con un coeficiente K de 2,3 y un factor solar del 50 a 60% como 
máximo. 

- Cristal laminado Crisunid 6+6-20-6+6 para cristales de fachada, de las zonas con cristal fijo. Con 
un coeficiente K de 2,3 y un factor solar del 70%. 

- Cristal laminado Crisunid 6+6-12-6+6 para cristales  de carpintería móvil de fachada. Con un 
coeficiente K de 2,3 y un factor solar del 70%. 

- Cristal laminado Crisunid 8+8 para cerramientos interiores  de cristal de techo y suelo. 
- Cristal lamida Crisunid Cridecor de 6+6 con cantos pulidos colocados con laminas de protección 

solar del muro cortina. Con un coeficiente K de 4,8 y un factor solar del 50 a 60 % como máximo. 
- Cristal laminado 4+4, para cerramientos móviles interiores. 

  
El sellado de juntas esta realizado con silicona transparente. 
 

- CERRAJERIA 
 
Puertas de acceso de aluminio lacado con una hoja batiente. 
 
Puertas de salida de emergencia del vaso de piscina de plancha de acero galvanizada  oxilacadas y 
subestructura interior de acero galvanizado, con barra anti pánico. Y puertas de salida desde las salas de 
gimnasio de las mismas características que las anteriores. 
 
Puertas de acceso al recinto de acero con subestructura de acero galvanizado interior. 
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Barandillas de acero a/37d de h=100 cm. 
 

1.3.5 – Particiones y elementos interiores 
 

- PARTICIONES 
 
 
Tipos:  

A- Paredes que tienen una función resistente. Son paredes de gero de 14 cm de grueso. 
B- Muro de cerramiento y con función resistente muro de hormigón in-situ texturizado en 

fachadas y sin texturizar en muros de cerramiento del recinto. 
C- Paredes que no son de carga, de grueso 10 cm para mejorar las condiciones acústicas en el 

interior o por razones de normativa de incendios. Son ejecutadas con supermahón de 7cm, 
enyesadas y pintadas por las dos caras. 

D- Tabiques que tienen función de compartición de los diferentes locales y usos. Son ejecutadas 
con doble capa de cartón-yeso, aislamiento y doble capa de cartón-yeso con perfilería oculta 
de acero. 

 
Todas las paredes cerámicas o tabiques cerámicos se ejecutarán con mortero 1x4 de C.P, la yaga 
tendrá un grueso máximo de 1 cm. 
 

- CARPINTERIA INTERIOR 
  

Tipos: 
1. Perfilería metálica: en general están formados por perfiles de aluminio oxilacado de color a 

definir por la dirección facultativa. 
2. Elementos de madera: puertas de entrada a las diferentes piezas compuestas de marco 

perimetral de tablero marino de 4 a 5 cm de grueso, tablero de DM hidrófugo y forrado de 
panel de resinas fenolicas. Puertas de 4 cm de grueso. Todos los tapajuntas de las puertas 
serán de aluminio. 
Todas las maderas utilizadas en la obra llevaran la acreditación de la procedencia de la 
madera, con la obtención por parte del suministrador de un sello internacionalmente 
reconocido que certifique que han sido extraídas de un bosque sometido a la explotación 
sostenible. 

3. Mamparas interiores de vestidores, separación de inodoros y duchas: Paneles de resinas 
fenolicas de 13mm con perfiles en U de aluminio anodizado, de fijación entre paneles 
divisorios, paneles frontales, y paredes. Las bisagras son de acero inoxidable (AISI-316). 
Tornillos, herrajes, y pies graduables de acero inoxidable y la cornisa también de aluminio 
anodizado. 

 
- FALSOS TECHOS 

 
Tipos: 

1. Placas de cartón-yeso con perfilería oculta con sellado de juntas, para acabado pintado. 
2. Placas fonoabsorbentes hidrófugas, con perfilería oculta, registrables de 60x60 y de 

120x60cm, colocadas sobre entramado oculto y fijado mecánicamente al techo. 
 

- ACABADOS 
 
Revestimientos 
 

Revocos : En interior, tipo maestreado sobre paramentos verticales con mortero M-7,5. 
En exterior, tipo maestreado sobre paramento verticales y posterior acabado con pintura 
estucada de color a escoger por la D.F. 

 
Enyesados:  Maestreado sobre paramentos verticales con yeso YG, acabado enyescado con YF 
 
Aristas:  cantos vivos protegidos con cantonera de aluminio hasta falso techo. 
 

Alicatados 
 

Tipos:  
1. Gres porcelánico de formato 100x30 cm de color liso, colocado sobre rebozado de mortero de C.P. 

Todas las juntas irán perfectamente selladas y todas las superficies no serán susceptibles al 
crecimiento microbiano. En revestimiento de paredes de vasos de piscina y spa hasta una altura 
de 2,30m. 
 

2. Gres porcelánico de formato 25x12cm de color liso, colocado sobre rebozado de mortero de C.P. 
Todas las juntas irán perfectamente selladas y todas las superficies no serán susceptibles al 
crecimiento microbiano. En vestidores tanto interiores como exteriores se alicatará hasta una altura 
de 2,10m, menos la zona de duchas que irá alicatado hasta altura de falso techo. Todas las 
entregas y aristas de paramentos alicatados se ejecutaran con cantoneras de aluminio 
 

Todos los alicatados se colocaran con mortero adhesivo y a junta continua.    
 
Pinturas 
 
Tipos: 

1. Pintura plástica para techos y paredes interiores. 
2. Pintura esmaltada en cerrajería interior y al esmalte de poliuretano o oxirón en el exterior, según 

dirección facultativa. 
 
Coronamientos, dinteles y vierteaguas. 
 
Tipos: 

1. Prefabricados, de acero oxilacado de la casa Hot-Pint o equivalentes. 
 

- PAVIMENTOS 
 
Tipo A 

- Solera de hormigón de resistencia característica 250 kg/cm2 de 20 cm de canto, encima de lámina 
de polietileno de protección y 30 cm de grava. 

- Capa de formación de pendientes en playas de piscinas y vestidores. 
- Capa autonivelante en vestíbulo, gimnasio, vestíbulo, zona de administración y bar restaurante. 
- Pavimento multicapa de resinas antideslizantes de clase 3 según el CTE Documento Básico SU1. 

 
Todas las juntas irán perfectamente selladas, y todas las superficies no serán susceptibles a la 
proliferación de crecimiento microbiano. 
El mismo pavimento girará con medias cañas de 3 cm de diámetro hasta el alicatado haciendo de zócalo 
de 7 cm. 
 
Tipo B 

- Solera de hormigón de resistencia característica 250 kg/cm2 de 20 cm de canto, encima de lámina 
de polietileno de protección y 30 cm de grava. 

- Fieltro geotextil de separación 
- Parquet sintético en salas de las zonas de gimnasio 
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1.3.5 – Red de evacuación y desagües 
 

Para dimensionar la red de evacuación y desagües, se ha tenido en cuenta el DB-HS 5 del 
CTE. 
 Colectores de aparatos:  
 
Lavabo  30-36mm 
Ducha   35-42mm 
WC   80mm 
Si el colector es común a varios aparatos, será de 60 mm. (excepto WC) 
 
Red horizontal: pendiente del 1%, coeficiente reductor = 0,7, con tubos de PE 
Red vertical: (se colocará 110 mm de PVC) 
 

1.3.6  –  Varios 
 

- EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO 
 
Vestidores:  

- Bancos: preformados con panel de resinas fenolicas y estructura de acero inoxidable. 
- Taquillas: de paneles de resinas fenolicas y perfiles de aluminio, con cerramiento para 

candado 
 
 
 
1.4.- Acondicionamiento del exterior dentro del rec into. Especificaciones. 
 
Los principales trabajos a realizar en el exterior dentro del recinto serán: 
 

- Ejecución de los vasos de las piscinas exteriores 
- Control de la circulación de agua pluvial con drenaje enterrado en la parte de césped. 
- Control y recogida de las aguas superficiales en la parte pavimentada de las playas 

exteriores mediante sumideros superficiales. 
- Relleno de tierras hasta la cota de la plataforma de acabado. 
- Plantación de hierba en la parte blanda. 
- Plantación de árboles. 
- Instalación de red de regado automático 
- Instalación de iluminación general exterior 
- Cerramiento del recinto con vallas de malla en la parte sur y este y valla de muro de 

hormigón en la parte oeste y norte. 
- Pavimento de la zona de playa y generales con adoquín cerámico de 20x10x8cm 

 
1.5.- Acondicionamiento del exterior fuera del reci nto. Especificaciones. 
 
Los principales trabajos a realizar en el exterior fuera del recinto serán: 

- Urbanización de accesos: pavimentos, alcantarillado e iluminación y acometidas de media 
tensión (MT), agua potable, y gas natural hasta la finca del complejo de piscinas. 

- Urbanización para aparcamientos al aire libre de 232 plazas. 
- Adecuación de taludes: Perfilado e hidrosiembra. 

 
Bordillos y aceras: 
 
Se realizaran mediante: 

 
- Piezas de hormigón prefabricadas (bordillo tipo T-3) en zona de enlace con el vial existente. 
- Transición entre bordillo y acera mediante losetas de cemento blanco de 8 cm de grueso de 30x30 

cm; sobre base de hormigón HM-20 (rigola). 
- Las aceras se realizaran con bordillo con adoquines de hormigón de 20x10x8cm, sobre una cama 

de arena de 4 cm y solera de hormigón HM-20 de 0 cm de grueso. 
 

Red de alcantarillado: 
 
La red de alcantarillado que se ha proyectado para este complejo es el siguiente: 
 

- Sistema separativo de recogida de aguas negras y pluviales 
- Material de polietileno 

 
La recogida de aguas pluviales se realiza mediante imbornales. 
 
Se proponen tres tipos: 

a) Imbornal estándar sifónico con tapa abatible. 
b) Imbornal de canaleta con reja 
c) Imbornal interceptor corrido arenero 

 
Se prevén cunetas prefabricadas y in situ de hormigón para el control de aguas  de recorrido superficial. 
 
Mobiliario urbano: 
 
Se prevé colocar un mínimo de mobiliario urbano en zona plaza, en concreto se ha previsto: 
 

- Colocación de papeleras. 
- Colocación de bancos. 

 
Jardinería y arbolado: 
 
Se ha previsto mantener el arbolado existente en acera del Estadi Atletic y plantación de arbolado en zona 
de aparcamiento. 
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2 METODOLOGIA DE TRABAJO 
 
2.1.- Seguimiento de ejecución 
 
 Para la realización de este apartado se ha procedido de la siguiente manera:  
 

- Estudio previo del proyecto (planos, mediciones, memoria, etc.) 
- Visitas diarias a la obra. 
- Anotaciones diarias de las actividades realizadas, problemas surgidos o incidencias, 

soluciones adoptadas. 
- Fotografías de todas las actividades ejecutadas. 
- Análisis de la información recogida. 
- Redacción del seguimiento, comentando la evolución semanal de la obra, con fotografías 

para ilustrar el contenido y mostrar el proceso de ejecución de la obra. 
- Análisis técnico de las modificaciones realizadas en obra. 

 
 
2.2.- Seguimiento de planning 
 

- Elaboración del Gannt con la planificación inicial y la real de obra 
- Calendario laboral hasta la finalización de la práctica. 
- Análisis de las actividades del planning real. 
- Estudio alternativo del planning real con una optimización de equipos. 

 
2.3.- Seguimiento de seguridad 
 

- Estudio del Plan de Seguridad de la obra. 
- Visitas mensuales a obra para comprobar si se adoptan las medidas reflejadas en el Plan de 

Seguridad y sus correspondientes anotaciones.  
- Fotografías de las actividades en las que se observe algún incumplimiento del Plan de 

Seguridad. 
- Revisión de toda la documentación de obra. 
- Redacción del seguimiento de seguridad. 

 
2.4.- Seguimiento económico. 
 

- Estudio del presupuesto inicial de obra. 
- Planificación económica y análisis de las posibles desviaciones. 
- Comparativa del presupuesto inicial con el coste real de la obra. 
- Ejemplos de certificación, comparativos de ofertas y contradictorios. 

 
2.5.- Seguimiento de calidad. 
 

-  Control de calidad de los materiales más significativos de la obra: 
 

Hormigón: sellos de calidad y análisis de los resultados de las probetas. 
Acero: certificados y sellos de calidad. 
Material cerámico: certificados y sellos de calidad. 
 

- Realización del control de ejecución según lista de comprobación (PPI) 
- Informe de seguimiento medioambiental y de sonometría.  
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3 SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN 
 
 
2-06-08 – INICIO DE OBRA 
 

   
FOTO 3.1 

 
 Fecha en que se inician los trabajos por parte de la constructora. El personal aportado está 
formado principalmente por el encargado, capataz, un oficial y un peón. 

 
Previamente a esta fecha el equipo técnico de la constructora ha estudiado económicamente 

la obra durante un tiempo aproximado de dos meses, periodo en el cual se ha formalizado la 
contratación de la empresa de movimiento de tierras, estructura, los suministradores de acero,  
hormigón, alquiler de grúas torre y  jardinería, este último, indispensable para el trabajo previo de 
tala de árboles. 

 
Paralelamente los topógrafos inician el replanteo general de la obra mediante coordenadas 

UTM a fin de delimitar y encajar la obra en la parcela y marcar la cota cero del edificio 
correspondiente a la coordenada absoluta 331.30. A partir de esa cota el encargado puede deducir 
que espesor de rebaje es necesario y dar las instrucciones a las maquinas para realizarlo.  

 
El solar, dentro de los límites del Parc Puigcornet, linda con una pista de atletismo y está 

rodeado de árboles quedando en el centro una zona abierta de césped plana, donde se practicaba 
deportes de lanzamiento de martillo o disco. Esta zona coincide con los sectores 1 y 2 de planta baja 
del futuro complejo. Se observa en la fotografía el estado de la parcela previo al inicio de la obra 

 
Se estudian los accesos para personal y maquinaria, no teniendo dificultad alguna para ello, 

dado que existe un acceso asfaltado con una anchura de 4 metros que daba a la entrada de la pista 
de atletismo, donde aparcaban coches, y que ahora quedaba dentro del ámbito de la obra, teniendo 

que modificar la entrada a dicha pista a otra calle. Por ese acceso entraban los camiones y máquinas 
hasta la zona de trabajo.    

 
En el siguiente plano se muestra la zonificación del edificio, compuesto de 5 sectores:  
 

 
PLANO 3.1 

 
Sector 1,  planta baja y escalera acceso a planta sótano formado por: 

- Zona de gimnasios, con forjado de losa alveolar. 
- Zona de recepción, oficinas, vestuarios de grupos, aseos y bar, con forjado reticular. 
- Zona pasillo, con losa de hormigón armado.  

 
Sector 2 , planta baja y planta sótano en zona spa, compuesto por: 

- Zona de gimnasios, con forjado de losa alveolar. 
- Zona de vestuarios colectivos y zona spa, con forjado reticular. 
- Zona pasillo, con losa de hormigón armado.  

 
Sector 3 , planta baja y planta sótano, formado por: 

- Zona de piscinas en planta baja con forjado reticular.  
- Planta sótano, para ubicar las instalaciones destinadas al tratamiento de agua de las piscinas. 

 
Sector 4 , planta baja exterior, planta sótano y rampa de acceso a sótano, formados por: 

- Zona exterior correspondiente a las playas de las piscinas, con forjado reticular de 25+5cm. 
- Zona exterior de acceso al complejo de forjado reticular de 30+10cm. 
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- Zona de planta sótano y rampa de acceso, donde se sitúa el cuarto del grupo electrógeno, 
caldera y contadores. 
 

Sector 5 , vestuarios exteriores. 
- Zona de vestuarios para piscinas exteriores de estructura de pilares de hormigón armado y 

losa maciza de hormigón armado.   
 

SEMANA DEL 02-06-08 AL 06-06-08 

 
EMPRESAS 

 
FLORES (JARDINERO), ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• TALA DE ÁRBOLES. 
• EXCAVACIÓN ZAPATAS GRUAS. 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
• VALLADO PERIMETRAL OBRA. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Durante esta semana se ejecuta parte de la tala de árboles  con un total de 45 unidades 
repartidas en la zona del muro perimetral del Sector 1 y 2, las pistas polideportivas, el talud de las 
pistas y la zona del Sector 5. Los árboles talados se trasladan a un vertedero autorizado, exigiendo 
siempre la entrega del albarán correspondiente y el ticket de báscula para corroborar el destino de la 
madera y restos vegetales tal y como exige la ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos, que 
contempla en Pliego de condiciones de construcción. Se adjunta copia. (VER FOTOS 3.2 Y 3.3) 
 
  

        
FOTO 3.2 

 
FOTO 3.3 

 
Se realiza la excavación de las zapatas de las grúas torre este y oeste, se procede a montar el 

armado, y previo al hormigonado, se colocan las bases que servirán de anclaje de las grúas. Se extrae 
una probeta  de hormigón fresco para analizar en el laboratorio y se precede al hormigonado. Estas 
zapatas se replantearon para que la cota superior de llenado quedara más baja que la cota de excavación 
de las zapatas de pilares de planta baja y evitar así tener que extraerla al desmontar la grúa torre, 
quedando enterrada en el terreno. (VER PLANO 3.2) 

 

 
PLANO 3.2 

 
Los operarios proceden al vallado perimetral del solar mediante vallas con pie de hormigón para 

evitar el acceso de personas ajenas a la obra, y colocan una lona en toda la superficie que da a la calle 
principal. 
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SEMANA DEL 09-06-08 AL 12-06-08 

 
EMPRESAS 

 
FLORES (JARDINERO), ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• TALA DE ÁRBOLES. 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
• REPLANTEO DE EJES. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Los jardineros siguen con la tala de árboles que afectan a la zona de pistas y muro 
perimetral, para poder realizar la rampa y el talud de la pista y ejecutar la cimentación del muro, 
evacuando los árboles a una planta de reciclaje autorizado.  
 
 Las maquinas continúan con el desbroce del terreno e iniciando la rampa y el talud de pistas, 
a medida que se iba desalojando la zona de árboles. En ese momento decidimos que se debía 
extraer el equipamiento instalado en el solar, los postes y red de protección, los cuales quedaban 
justo en la zona donde se ubicarían los gimnasios del sector 1 y 2. Este equipamiento era propiedad 
del Ayuntamiento, que autorizó su retirada y evacuación a vertedero. Esta actuación fue valorada 
como trabajo no previsto y fue motivo de reclamación económica a la propiedad mediante precio 
contradictorio, el cual fue aceptado ya que no estaba previsto en el desbroce. 
 
 Esta semana finaliza el desbroce del sector 1 y 2 en planta baja, hasta cota superior de 
zapatas, por lo que se puede iniciar el replanteo para marcar los  ejes de cimentación y del muro 
perimetral. 
 

SEMANA DEL 16-06-08 AL 20-06-08 

 
EMPRESAS 

 
FLORES (JARDINERO), ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• EXCAVACIÓN ZAPATAS. 
• MURETES ZAPATAS GRUAS. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
  Se inicia la excavación de las zapatas del sector 1 mediante retroexcavadora, el armado de 
estas se monta en obra concretamente en la zona de pistas mixtas donde se establece el acopio y 
taller de acero debido a su amplio espacio. 
 
 Una excavadora giratoria ejecuta la rampa y talud de las pistas  cargando las tierras en 
camión dúmper que las descarga en la zona del parquing, zona donde se decide acopiar tierras para 
posibles rellenos. Una retroexcavadora mixta se dedica a realizar el rebaje de las pistas hasta la 
cota indicada. Cabe indicar que las pistas están a la cota -4,30 m respecto a la 0,00 del edificio, en 
cota absoluta a la 327.00, y se debía dejar el terreno unos 40 cm más bajo para el paquete de 20 cm 
de grava y los 20 cm de hormigón de acabado. 
 
 Personal de la constructora procede a la ejecución de unos muretes de bloque de hormigón 
sobre las zapatas de las grúas para proteger la base de esta y poder rellenar de tierra. Este muro se 
arma y se rellena de hormigón HA-25/F/20/IIa en su interior. 

SEMANA DEL 23-06-08 AL 27-06-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• MOVIMIENTOS DE TIERRA. 
• CIMENTACIÓN SECTOR 1. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
Se recepcionan los módulos de obra, una caseta doble para jefe de obra y visitas, un módulo de 

aseos, uno de vestuarios, uno de comedor, uno para el vigilante y otro más para material de obra, 
habiendo hasta entonces un único módulo para todos los trabajadores. Se asientan sobre base firme se 
procede a conectar los desagües y abastecer de agua y electricidad a los que les es necesario. 

   
Inicio de montaje del armado de las zapatas del sector 1 y se excava una parte de la zapata corrida 

del muro perimetral. 
 
 Previo al hormigonado de cualquier elemento estructural, se avisa a la dirección de obra para la 
revisión del acero dando ésta su aprobación antes del llenado. Se hormigona las zapatas de los pilares P-
32,33,34, 23, 24, 25, 26, 17, 18, 19, 9, 10, 11, 1, 2,  y las zapatas de los muros M-12, 18, 17, 16 y 22, con 
hormigón del tipo HA-25/F/20/IIa según proyecto, tomando 2 series de probetas. (VER PLANO 3.3) 
 

 
PLANO 3.3 
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SEMANA DEL 30-06-08 AL 04-07-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
• CIMENTACIÓN DE MUROS Y PILARES SECTOR 1 Y 2. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Se hormigonan las zapatas de los pilares P-39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 35, 36, 37, 38, 27, 
28, 29, 30, 20, 21, 22, 14, 15 , 16, las zapatas M10, 11 en el sector 1 con hormigón HA-25/F/20/IIa . 
Se llenan las zapatas de los muros M20, 21 y 27 del sector 2 con hormigón HA-25/F/20/IIa, tal y 
como marca el proyecto. (VER PLANOS 3.4 Y 3.5) 
 

Previo al hormigonado de cualquier elemento estructural, se avisa a la dirección de obra para 
la revisión del acero dando ésta su aprobación antes del llenado 
 

 
PLANO 3.4 

 
PLANO 3.5 

 
Cabe mencionar que de las riostras que marca el proyecto, no se ejecutó ninguna, ya que desde el 

departamento de oficina técnica de la constructora se recalculó toda la cimentación, deduciendo que se 
podía prescindir de la riostras aumentando la superficie de las zapatas, cumpliendo los requisitos de la 
normativa. En contrapartida, se deben ejecutar unos enanos, que son unos recrecidos en la base de los 
pilares, de sección rectangular, armados con acero B500S, para contrarrestar los esfuerzos de cortante 
que se producen, y para cumplir en sismorresistencia. Se modificaron las medidas de las zapatas, 
entregando  al encargado las cotas definitivas, ejecutando este la cimentación con las nuevas medidas (se 
adjunta recálculo de cimentación en apartado “modificaciones de proyecto”) 
 
 Se hormigonan las zapatas de los pilares del sector 2, P-60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, con hormigón del tipo HA-
25/F/20/IIa , elaborando 2 series de 5 probetas tal y como indica el plan de control de calidad y en la 
normativa EHE la tabla 88.4.a. (VER PLANO 3.6) 
 

Previo al hormigonado de cualquier elemento estructural, se avisa a la dirección de obra para la 
revisión del acero dando ésta su aprobación antes del llenado 
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PLANO 3.6 
 

 Montaje de las grúas torre, y finalizado este, se solicita la correspondiente inspección de la 
ECA, que acuden a finales de esta misma semana. 
 
 Se inicia el montaje del alzado del muro perimetral oeste, primera cara del encofrado y 
armado. 
 

SEMANA DEL 07-07-08 AL 11-07-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
• CIMENTACIÓN DE MUROS Y PILARES SECTOR 1 Y 2. 

INCIDENCIAS SEMANA 
EL DIA 11 PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR LA DF HASTA 

NUEVO AVISO. 
 
 
 En la visita de obra, la dirección facultativa muestra su disconformidad a la ejecución de la 
cimentación de los sectores 1 y 2, dado que según comentaron, no se les había informado de los 
cambios llevados a cabo, por lo que procedieron a paralizar la obra hasta nuevo aviso, dejando 

constancia de ello en el libro de órdenes. Únicamente permite la ejecución de enanos de pilares en planta 
baja de sectores 1 y 2. 
  

SEMANAS DEL 14-07-08 AL 08-08-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS • PEDIDOS DE MATERIAL Y RECIBIR PORTES 

INCIDENCIAS SEMANA CONTINUA LA OBRA CERRADA 

 
 Durante este periodo de tiempo, no se ejecutó ninguna partida de obra, por lo que la producción 
fue prácticamente nula. La constructora comunicó a la subcontrata estructurista que debían abandonar la 
obra hasta nueva orden, único industrial que estaba en obra, y personal de la contratista principal tuvo que 
irse de “vacaciones” de manera improvisada, quedando a pie de obra el encargado, capataz y peón, que 
dedicaron el tiempo a acondicionar el solar, preparar pedidos de acero, encofrar enanos de pilares, recibir 
portes de material desde otras obras y a estudiar planos y documentación de obra. 
 
 Este suceso retraso el plazo de la obra, dado que se perdieron prácticamente 1 mes y medio de 
producción, siendo la fecha de entrega la misma que en contrato. También se tradujo en perjuicios 
económicos, por el incremento de coste indirecto que  se asumió, al tener personal en obra sin producir. 
 

SEMANA DEL 11-08-08 AL 15-08-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 
• PILARES DE P.B DEL SECTOR 1 Y 2. 

INCIDENCIAS SEMANA REANUDACIÓN DE LA OBRA 

 
 
 Fecha en que inicia la obra tras el paro de la dirección facultativa. Se monta el armado de los 
pilares del sector 1, previamente elaborados en obra, se transportan con la grúa torre hasta su zapata, 
atándolos con alambre a las esperas para posteriormente encofrarlos.  
 

En la 1ª fotografía se observa los pilares ya colocados con el encofrado de los enanos. En la 2ª, el 
pilar pinchado y el encofrado del enano con su correspondiente armado, que evidencia una mala 
ejecución, más que mala ejecución, una no correcta secuencia de ejecución. Es decir, para ejecutar los 
pilares y enanos, primero se debe armar y encofrar el propio pilar, proceder a su llenado, y una vez 
desencofrado este, se coloca una lamina de espuma de polietileno de celda cerrada, pegada al pilar en la 
zona de contacto con el enano a fin crear una junta entre los dos elementos, que estructuralmente 
trabajan diferente. Se encofra el enano, se coloca el armado y se hormigona, dejando unos 10-12 cm la 
armadura descubierta, para trabarla con la futura solera de pavimento de P.B. Este problema se pudo 
detectar a tiempo y solucionarlo, dado que fue causado por no controlar lo suficiente al industrial 
estructurista durante la ejecución del conjunto pilares-enanos, y por no consultar este con el equipo de la 
constructora y actuar según creyeron conveniente. (VER FOTOS 3.4 Y 3.5) 
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Dicho tema se podría haber evitado con una planificación entre constructora e industrial más 
concreta, dictaminado la secuencia constructiva y controlando exhaustivamente a este por medio del 
encargado. 
 
  

 
FOTO 3.4 

 

 
FOTO 3.5 

 

SEMANA DEL 18-08-08 AL 22-08-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS • PILARES Y ENANOS DE P.B DEL SECTOR 1 Y 2. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Esta semana se inician los vertidos de hormigón en pilares y enanos. Se detecta que en algunas 
esperas en zapata para recibir pilares, faltan barras, o que las barras no están en el lugar que marca el 
proyecto, por lo que se ordena perforar la zapata y colocar la barra que falta con resina epoxi. (VER FOTO 
3.6) 
 

 
FOTO 3.6 

 
Se hormigonan los pilares del sector 1 P-39, 40, 41, 10, 11, 18, 19, al siguiente dia los P-42, 43, 

46, 26, 27, 20, 21, al siguiente dia los P-93, P,45, P-44 y P-28, 29, 34, 35 del sector 2, con hormigón HA-
25/P/20/IIa. Se llenan los pilares P 36, 37, 30, 22, 94, 95, 96. Se llenan también enanos de pilares, con 
hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa (VER PLANOS 3.7 Y 3.8) 
 

Previo al hormigonado de cualquier elemento estructural, se avisa a la dirección de obra para la 
revisión del acero dando ésta su aprobación antes del llenado. 
 

 En las siguientes 2 fotos se observa finalmente como se llevó a cabo la ejecución de pilares 
y enanos, primero pilar, luego encofrado, armado y llenado de enano, dejando capa de separación 
mediante lamina de espuma de polietileno de celda cerrada Desencofrado de enano, dejando 10-12 cm la 
armadura para trabar con solera P.B. (VER FOTOS 3.7 Y 3.8) 
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FOTO 3.7 
 
 
 

 

 
 

         FOTO 3.8 
 

 

SEMANA DEL 25-08-08 AL 29-08-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• PILARES Y ENANOS DE P.B DEL SECTOR 1 Y 2. 
• VOLADIZO SECTOR 1 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 

Se llenan los pilares del sector 1 y 2 P-97, 98, 99, P-39, 70, 71, 72, P-73, 74, 81, 82, 83, con 
hormigón con hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa.  (VER PLANOS 3.7 Y 3.8) 

 
 

Previo al hormigonado de cualquier elemento estructural, se avisa a la dirección de obra para la 
revisión del acero dando ésta su aprobación antes del llenado. 

 
 
 
Plano esquema de fases de llenado de pilares. 
 

 
PLANO 3.7 
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PLANO 3.8 

 
Observamos que el hormigonado de pilares del sector 1 y 2, no sigue un orden lógico de 

ejecución, como  se puede constatar en los planos, se llena el mismo día un grupo de pilares no 
contiguos. Teniendo en cuenta que hay dos secciones de pilares diferentes, 50x30 los pilares 
exteriores, y 30x30 los interiores, y con material de encofrar para 8 pilares de cada sección, 
proponemos la siguiente secuencia de llenado recortando así dos días de la ejecución real. (VER 
PLANOS 3.9 Y 3.10) 

 

 
PLANO 3.9 

 
PLANO 3.10 

 
Se inicia el montaje del encofrado del pórtico y voladizo del sector 1, colocando tablero de resinas 

fenólicas para dejar visto el voladizo, y se clava un berenjeno para hacer de goterón. Se ejecuta una 
primera fase hasta la junta de dilatación entre el sector 1 y 2, montando el encofrado primeramente, se 
coloca el armado base, se colocan los zunchos elaborados previamente en obra, y se refuerza con las 
barras que marca el proyecto.  

 
El llenado se realiza en dos tongadas, llenando en primer lugar el voladizo y la ménsula que servirá 

de apoyo de las placas alveolares con hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa. Posteriormente se hormigona el 
muro antepecho de cubierta con hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa. (VER PLANOS 3.10, 3.11 Y FOTOS 
3.9, 3.10, 3.11). 
 

 
PLANO 3.11 
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En esta sección se observa la planta y la sección del elemento constructivo a realizar 
 

 
PLANO 3.12 

 

 
FOTO 3.9 

 
 En la fotografía anterior se observa el encofrado del voladizo forrado con tablero de resinas 
fenólicas, y en las dos fotos siguientes el armado y 1ª fase de llenado, hasta cota superior de 
voladizo. 

 

 
FOTO 3.10 

 

 
FOTO 3.11 
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SEMANA DEL 01-09-08 AL 05-09-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• VOLADIZO SECTOR 1 Y 2. 
• MOVIENTO DE TIERRAS  

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
Se hormigonan los pilares del sector 1 P-25 y 33, al siguiente día los pilares del sector 2 P-

69, 78 y 86, con hormigón HA-25/P/20/IIa. Estos pilares se pueden observar en el plano utilizado en 
la semana anterior. (VER PLANOS 3.7 Y 3.8) 

 
Se procede al llenado del voladizo del gimnasio correspondiente al Sector 2 el cual se realiza 

en dos tongadas, llenando en primer lugar el voladizo y la ménsula que servirá de apoyo de las 
placas alveolares con hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa. Posteriormente se hormigona el muro 
antepecho de cubierta con hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa.  
 
 Iniciamos la excavación de la planta sótano, utilizando para ello una excavadora giratoria. 
Las tierras extraídas se cargan en camión y se descargan en la zona de pistas para el relleno hasta 
cota necesaria, y las sobrantes se transportan al vertedero autorizado. (VER FOTO 3.12). 
 
 

 
FOTO 3.12 

 
 
 
 

En el siguiente plano marcamos la zona de excavación de planta sótano. (VER PLANO 3.13) 
 

 
PLANO 3.13 

 
Se excava todo el ámbito de planta sótano, excepto la zona de la rampa de acceso, que se deja 

para más adelante, dado que incide en el paso de maquinaria y camiones a la zona de gimnasios. 
 
En la zona de pistas mixtas, una vez realizado el desbroce y extraídos los árboles, se procede al 

relleno de tierras, éstas procedentes del rebaje de planta sótano, se extienden mediante una 
retroexcavadora mixta, y se compactan utilizando para ello un rulo compactador, añadiendo agua y 
vibrando hasta conseguir el 95% de próctor 
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SEMANA DEL 08-09-08 AL 12-09-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• VOLADIZO SECTOR 1 Y 2. 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MURO VISTO SECTOR 1. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 
 

Se procede al encofrado, armado y llenado del antepecho del voladizo del sector 1 y 
correspondiente a la planta baja del gimnasio. Esta actividad se realiza en dos días y utilizan un 
hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa. A continuación observamos dos fotografías la primera donde se 
observa el enconfrado y la segunda donde vemos el antepecho ya acabado. (VER FOTOS 3.13 Y 
3.14) 

 

 
FOTO 3.13 

 

 
FOTO 3.14 

 
Una vez acabado la excavación para rebaje de la planta sótano, se procede al replanteo de las 

zapatas corridas de los muros de sótano. Se excavan las zapatas de los muros utilizando para ello una 
retroexcavadora mixta tal y como se observa en la fotografía, aplicando en estas una capa de hormigón 
de limpieza del tipo HM-20/P/40/I, vertido directamente desde camión, que accede a la planta sótano a 
través de una rampa habilitada para ello. Cabe mencionar que el terreno excavado es de elevada 
cohesión, permitiendo realizar taludes prácticamente verticales. (VER FOTOS 3.15 Y 3.16) 

 

 
FOTO 3.15 
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FOTO 3.16 

 
Se inicia el replanteo y excavación de zanjas para el saneamiento del sector 2 destinado 

para  aguas fecales, utilizando una mini retroexcavadora mixta con un cazo de 40 cm. Se utilizó esta 
máquina dado que por su tamaño, es la única máquina capaz de moverse por esta zona de 
espacios reducidos. (VER FOTO 3.17) 
 

 
FOTO 3.17 

 
Se procede al encofrado del muro de gimnasio 10 y 11 correspondiente al sector 1 que 

marcamos en el siguiente plano. (VER PLANO 3.14) 

 

 
PLANO 3.14 

 
 Dicho muro, al igual que los muros de administración del sector 1, los muros del sector 2 zona 
gimnasios y spa, y los de cierre del volumen de piscinas cubiertas del sector 3, se proyectaron para 
ejecutarlos vistos con chapa grecada, pero en visita de obra, y tras analizar los problemas e 
inconvenientes que se derivan de la ejecución con chapa grecada, como las juntas verticales y 
horizontales entre chapas que se marcarían al desencofrar, el clavado de la greca a la chapa de encofrar 
que también se marcaría, y el sobrecoste  económico de la greca, se decide sustituir este acabado por el 
de berengeno. Este berengeno, de material plástico, prefabricado con una lengüeta para colocarse 
horizontalmente en las juntas de las chapas de encofrar, consiguiendo un modulaje  igual al de las chapas 
de encofrado, en este caso de 1 m de altura. En las fotografías se observa su colocación en la fase de 
encofrado. (VER FOTO 3.18) 
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FOTO 3.18 

   
En el siguiente plano, hemos marcado en rojo los muros que en proyecto se diseñaron con chapa 
grecada y se sustituyeron por acabado con berengeno. En azul, los muros acabado visto, con 
tablero de resinas fenolicas. (VER PLANO 3.15) 
 

 
PLANO 3.15 

 
 
 
 
 

SEMANA DEL 15-09-08 AL 19-09-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• VOLADIZO SECTOR 2. 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MURO VISTO SECTOR 1. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
Se acaba de encofrar y se hormigona el antepecho del voladizo del sector 2, con hormigón tipo 

HA-25/P/20/IIa. (VER PLANO 3.12) 
 
Previo al hormigonado de cualquier elemento estructural, se avisa a la dirección de obra para la 

revisión del acero dando ésta su aprobación antes del llenado. 
 
Se procede al armado de las zapatas corridas del muro de sótano del sector 1, en zona de 

escalera P.B.-P.S. Se procede al encamillado de las zapatas para replantear los ejes de muro y colocar 
esperas, previo al hormigonado. (VER FOTOS 3.19 Y 3.20) 

 
 

 
FOTO 3.19 
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FOTO 3.20 

 
Paralelamente la mini excavadora mixta continúa con la ejecución de las zanjas para 

saneamiento de fecales en P.B. de los sectores 1 y 2, para a posteriori, colocar los tubos de PVC 
que formaran la red de saneamiento enterrado. 

 
En la siguiente fotografía, se observa la zona destinada a la elaboración de las armaduras de 

los muros y zapatas por parte de los ferrallas, ubicada en las pistas mixtas. (VER FOTO 3.21) 
 

 
FOTO 3.21 

Se inicia la fase de armado del alzado del muro 10 y 11 del sector 1, una vez montado la primera 
cara de encofrado y colocados los berengenos en cada chapa a 1 m. Finalizado el armado, y con el visto 
bueno de la dirección facultativa al armado, se cierra el muro por la cara interior, apuntalando el encofrado 
para evitar el desplome de este. Se hormigona a cubilote de 250 l  con hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa. 
Antes del llenado se toma una serie de probetas para el análisis en el laboratorio. (VER FOTO 3.24) 

 
Durante esta misma semana, y pasados 2 días desde el llenado, se desencofra el muro M 10 y11, 

observando que en la parte inferior aparecen unas coqueras debido a un mal vibrado. Se solicita al 
estructurista que proceda a la reparación de este, mediante un mortero reparador, en este caso de la casa 
TECNOL,  mordur cosmetic. En las siguientes fotografías se puede observar el muro reparado y el 
material utilizado. (VER FOTOS 3.22 Y 3.23) 

 

 
FOTO 3.22 

 

 
FOTO 3.23 
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En las siguientes dos fotografías se puede observar la fase de armado del muro M10 y M11 y 
el desencofrado y acabado de este. (VER FOTOS 3.24 Y 3.25) 

  

 
FOTO 3.24 

 

 
FOTO 3.25 

 
 
 

SEMANA DEL 22-09-08 AL 26-09-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MURO VISTO SECTOR 2. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
Se procede al encofrado del muro de gimnasio 20, 21 y 27 correspondiente al sector 2  que 

marcamos en el siguiente plano. (VER PLANO 3.16) 
 

 
PLANO 3.16 

 
Se inicia la fase de armado del alzado del muro 20,21 y 27 del sector 2, una vez montado la 

primera cara de encofrado y colocados los berengenos en cada chapa a 1 m. Finalizado el armado, y con 
el visto bueno de la dirección facultativa al armado, se cierra el muro por la cara interior, apuntalando el 
encofrado para evitar el desplome de este. Se hormigona con cubilote de 250 l  con hormigón del tipo HA-
25/P/20/IIa. Antes del llenado se toma una serie de probetas para el análisis en el laboratorio. (VER 
FOTOS 3.26 Y 3.27) 

 
Durante esta misma semana, y pasados 2 días desde el llenado, se desencofra el muro M 20, M21 

y M27. 
 
En las siguientes dos fotografías se puede observar la fase de encofrado del muro M20, M21  y 

M27 y el desencofrado y acabado de este. 
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FOTO 3.26 

 

 
FOTO 3.27 

 
 
Se sigue con el replanteo de las zapatas corridas de los muros de sótano. Se excavan las 

zapatas de los muros utilizando para ello una retroexcavadora mixta tal y como se observa en la 
fotografía, se vierte en estas una capa de hormigón de limpieza del tipo HM-20/P/40/I, vertido 
directamente desde camión, que accede a la planta sótano a través de una rampa habilitada para 
ello. Cabe mencionar que el terreno excavado es de elevada cohesión, permitiendo realizar taludes 
prácticamente verticales. (VER FOTOS 3.28 Y 3.29) 

 

 
FOTO 3.28 

 
 

 
FOTO 3.29 
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SEMANA DEL 29-09-08 AL 03-10-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA 
Y AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MURO ADMINISTRACIÓN SECTOR 1. 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
Se procede al encofrado del muro de administración  16, 17 y 18 correspondiente al sector 2  

que marcamos en el siguiente plano en color rojo. (VER PLANO 3.17) 
  

 
PLANO 3.17 

 
 A continuación mostramos el alzado del muro M 16, 17 y 18, y observamos que contiene 
unas aperturas, las ventanas de las oficinas de administración. (VER PLANO 3.18) 
 

 
PLANO 3.18 

 
 Durante el encofrado del muro M 16, 17 y 18, se colocan los berengenos siguiendo el despiece de 
las chapas de encofrado. Se arma el muro y antes del hormigonado, se avisa a la dirección facultativa 
para que dé el visto bueno al armado del muro. Dado que la intención es llenar todo el muro en una 
misma jornada, y que para realizar las ventanas del muro es necesario hacer unos cajones en el 
encofrado, se optó por colocar unos tubos de PVC verticales, desde la parte alta del cajón hasta la parte 
inferior de este, logrando así poder hormigonar todo el elemento de una tongada. Estos tubos pasantes, 
una vez desencofrado y fraguado el muro, se cortan, quedando las ventanas con las cotas y dimensiones 
de proyecto. (VER FOTO 3.30) 
 

 
FOTO 3.30 
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 Se hormigona parte de la cimentación de planta sótano correspondientes a las zapatas de 
los muros del sector 1 con hormigón HA-25/F/20/IIa. 
 
 Continúa la excavación de zanjas para zapatas de muro de sótano, mediante 
retroexcavadora mixta. Las tierras se cargan en camión y se transportan internamente hasta la zona 
de acopio situada en el parking, dejándolas para futuros rellenos.  
 

SEMANA DEL 06-10-08 AL 10-10-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO Y MURO PERIMETRAL 

EXTERIOR. 
• MURO SÓTANO SECTOR 1. 
• SANEAMIENTO ENTERRADO SECTOR 1 Y 2. 
• VOLADIZO SECTOR 1. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Una vez desencofrado el muro de administración M 16, 17 y 18, y aprovechando las chapas 
de encofrado, se inicia el proceso de montaje del encofrado del muro de sótano M 3, 9, 13 y 14, la 
primera cara, para posteriormente armarlo. (VER FOTO 3.31) 
 

 
FOTO 3.31 

 
 Se inicia el saneamiento enterrado de los sectores 1 y 2 en planta baja. Una vez realizadas 
todas las zanjas, se procede a la colocación de las tuberías de PVC con sus correspondientes 
pendientes hacia arquetas y pozos, dejando un tramo de tubo vertical para poder conectar los 
diferentes aparatos. (VER FOTO 3.32) 

 

 
FOTO 3.32 

 
 Para proteger los tubos, se llena la zanja con hormigón en masa HM-20/P/40/I hasta cubrir la 
totalidad de los tubos. 
 

 Se procede al montaje del armado de la zapata corrida del muro norte, perimetral al solar. Se 
coloca el armado de la zapata y se dejan esperas para recibir el muro, protegiéndolas con tapones.  (VER 
FOTO 3.33) 

 
Se detecta que el hierro montado en esta zapata no corresponde al marcado en plano, por lo que 

se debe modificar y se retrasa un día el hormigonado. Previo al llenado se avisa a la dirección facultativa 
para revisar el armado. Se hormigona con hormigón HA-25/F/20/IIa, tomando una seria de probetas para 
su análisis en el laboratorio.  

 

 
FOTO 3.33 
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Paralelamente, un equipo de encofradores inicia el montaje del encofrado del voladizo del 
sector 1 entre los muros M20 y M21. Una vez colocados los puntales, las sopandas y tableros que 
forman el sistema, se forra con tablero de resinas fenólicas para dejar visto el elemento, y se 
colocan los berengenos para crear el goterón. Dado que el voladizo trabaja anclado a los muros 
M20 y M21, se deben colocar esperas en ambos muros para el anclaje del voladizo, por lo que se 
procede al taladro del muro, inyección de resina epoxi, y colocación de esperas para unirlo al 
voladizo. (VER FOTO 3.34) 

 

         . 
FOTO 3.34 

Una retroexcavadora mixta continúa con la ejecución de zanjas para las zapatas corridas de 
los muros de sótano. A medida que avanza la excavación, se llena una capa de 10 cm con hormigón 
de limpieza HM-20/P/40/I. (VER FOTO 3.35) 

 

 
FOTO 3.35 

Se encamillan las zapatas corridas de los muros de sótano del sector 2, para marcar ejes de muros 
y replantear esperas para muro. (VER FOTO 3.36) 

 

 
FOTO 3.36 

 
A finales de semana, terminado el armado, se hormigonan con hormigón HA-25/P/20/IIa los muros 

de sótano M 3, 9, 13 y 14, con el visto bueno de la dirección facultativa, tomando una serie de probetas 
para el análisis en el laboratorio. 
 
 Paralelamente, los ferrallas montan en la zona de pistas y en el sótano el armado del alzado del 
muro perimetral norte, y las zapatas y alzados de los muros de sótano. 
 

Se inicia el montaje de la primera cara de encofrado del muro norte. 
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SEMANA DEL 13-10-08 AL 17-10-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MUROS SÓTANO SECTOR 1 Y 3 . 
• MURO EXTERIOR PERIMETRAL 
• SANEAMIENTO ENTERRADO SECTOR 1 Y 2. 
• VOLADIZO SECTOR 1. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 

El lunes de esta semana hormigonamos con hormigón HA-25/P/20/IIa el muro de sótano 
sector 1 M1 y M2, con el visto bueno de la dirección facultativa a su armado. (VER PLANO 3.19) 

 
A continuación, marcamos en los planos las fechas de ejecución de los muros. 
 

 
PLANO 3.19 

Se hormigona también el voladizo del sector 1 en planta baja con hormigón HA-25/P/10/IIa. 
Se inicia el encofrado y armado de la ménsula de apoyo de la losa alveolar en el sector 1. (VER 
FOTOS 3.37 Y 3.38)  

 
FOTO 3.37 

 
Hormigonamos con hormigón HA-25/P/20/IIa la ménsula en el sector 1 P.B. 
 

 
FOTO 3.38 
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Se inicia el armado del muro norte perimetral de la parcela, y se prepara para hormigonar en 
una jornada los primeros 24,42 ml de muro. Una vez armado, se avisa a la dirección  facultativa para 
que de su conformidad al armado. Se coloca la segunda cara de encofrado y se hormigona con 
hormigón HA-25/P/20/IIa, tomando una serie de probetas para su análisis en el laboratorio. (VER 
FOTO 3.39) 

 

 
FOTO 3.39 

 
 En la planta sótano, se procede al armado de las zapatas del sector 2, encamillando  para 
replantear los ejes de muro y colocar esperas para recibir muro. Hormigonamos con hormigón HA-
25/F/20/IIa del pilar 144 hasta el 88. (VER FOTO 3.40) 
 

 
FOTO 3.40 

 
 Se ejecutan los muros de planta sótano M8, M7 y M15 hasta la junta de dilatación entre los 
sectores 1 y 2. En la fotografía se observa la fase de encofrado de la primera cara del muro. (VER PLANO 
3.19 Y FOTO 3.41) 
 

 
FOTO 3.41 

 
 Se detecta que la ejecución del saneamiento enterrado de P.B. sector 1 no es correcta.  
Se comprueban las pendientes de los tubos y se verifica que la cota de llegada a pozos y arquetas no es 
la correcta, por lo que se procede al picado del hormigón de recubrimiento de los tubos y se rectifican 
pendientes para la correcta evacuación de aguas. Posteriormente se vuelven a hormigonar y se rellena de 
tierras utilizando para ello una mini excavadora, que a la vez extiende tierras hasta la cota inferior de las 
gravas a colocar para la solera de P.B.  (VER FOTO 3.42) 
 

 
FOTO 3.42 
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SEMANA DEL 20-10-08 AL 24-10-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MUROS SÓTANO SECTOR 3 . 
• MURO EXTERIOR PERIMETRAL 
• ESCULLERA. 
• MOVIMENTO DE TIERRAS. 

 

INCIDENCIAS SEMANA RETRASOS DE LAS ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS 

 
 Durante la excavación de la cimentación para zapatas corridas del sector 3 y 4, en la zona 
cercana a las piscinas exteriores, se detecta un terreno de margas duras, que la retroexcavadora 
mixta no es capaz de excavar con el cazo, por lo que se debe picar con el martillo neumático de la 
máquina, y se ralentiza la ejecución de zanjas. 
 
 Se llena la segunda puesta del muro perimetral norte, debiendo utilizar para ello un camión 
grúa, dado ninguna de las dos grúas torre llega con la pluma, tal y como se puede observar en la 
siguiente fotografía. (VER FOTO 3.43) 
 

 
FOTO 3.43 

 
 Durante la semana, las fuertes lluvias caídas dificultan los trabajos con maquinaria pesada, el 
terreno se convierte en fango, por su gran contenido de arcillas. A finales de esta misma semana, se 
inician la ejecución de la “escullera” con una excavadora giratoria de ruedas de goma. Este muro de 
roca delimita las playas de las piscinas exteriores y marca el recorrido hasta las pistas mixtas. Se 

inicia mediante la excavación de una zanja para colocar la primera piedra, y sucesivamente se van 
colocando alineadas y una sobre otra hasta llegar a la cota deseada, en este caso la altura oscila entre 
1,30 y 2,20m. También se prevé ejecutar escullera en el perímetro de las pistas mixtas. (VER FOTO 3.44) 
 

 
FOTO 3.44 

 
 Se hormigona una parte de la cimentación corrida de los muros de planta sótano, y se ejecuta un 
tramo más de muro de sótano, en concreto el M-10 y M-12. (VER PLANO 3.19) 
  

En la siguiente fotografía, se observa el orden establecido para la ejecución de muros de sótano y 
cimentación, avanzando por dos frentes. Se da prioridad a la cimentación de los muros, y a posteriori se 
ejecutan las zapatas aisladas de los pilares. (VER FOTOS 3.45 Y 3.46) 

 

 
FOTO 3.45 
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FOTO 3.46 

 
A medida que se habilita espacio y las necesidades de obra lo requieren, se colocan los 

subcuadros eléctricos de la instalación provisional. En obra hay dos generadores eléctricos de 
100Kvas, situados junto a la base de las grúas torre, de los cuales derivan varios subcuadros que 
alimentan a las casetas de obra y a la propia obra, para herramientas y medios auxiliares 
necesarios. 

 

SEMANA DEL 27-10-08 AL 31-10-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MUROS SÓTANO SECTOR 3 Y 4. 
• MURO EXTERIOR PERIMETRAL 
• PÓRTICO SECTOR 1 Y 2. 
• MOVIMENTO DE TIERRAS. 

 

INCIDENCIAS SEMANA RETRASOS DE LAS ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS 

 
 Hormigonamos con hormigón HA-25/B/20/IIa el pórtico con ménsula del sector 2, donde 
apoyaran las placas alveolares de cubierta de gimnasios. 
 
 Inicia la ejecución del saneamiento enterrado, segunda tramada, correspondiente a los 
sectores 1 y 2 de P.B., y las arquetas correspondientes. 
 

 Se ejecuta el tramo de muro de sótano en la zona de spa. Los puntos críticos del muro, tales como 
esquinas a 90º, se deben hormigonar en una tongada para evitar juntas de hormigonado, y se refuerza el 
armado con barras en L, con su longitud de anclaje, para que el armado tenga una continuidad. Se prevé 
el paso de bajantes desde planta baja a través del muro, por lo que se ejecutan cajones de 30x30 de 
madera en el encofrado. En la siguiente fotografía se pueden observar. (VER PLANO 3.19 Y FOTO 3.47) 
 

 
FOTO 3.47 

 
La giratoria continua con la ejecución de la escullera. Debido a las fuertes lluvias durante toda la 

semana, los trabajos de excavación y cimentación se hacen prácticamente imposibles de ejecutar. Es 
necesaria la utilización de una bomba para evacuar las aguas en las zapatas para la colocación de las 
armaduras. (VER FOTO 3.48) 
 

 
FOTO 3.48 
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A pesar de la climatología, los ferrallas y encofradores continúan sus tareas. Arman las zapatas 
corridas de los muros M-12 y M-10 correspondientes al sector 3 y a finales de semana se colocan 
las camillas para replantear los ejes de muro, se colocan las esperas y se hormigonan con hormigón 
HA-25/F/20/IIa, vertido directamente desde cuba. (VER FOTO 3.49) 
 

 
FOTO 3.49 

 
En el sector 4, continua la ejecución de muros, concretamente la zona donde se ubicaran las 

calderas y grupo electrógeno. (VER FOTO 3.50) 
 

 
FOTO 3.50 

SEMANA DEL 03-11-08 AL 07-11-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO. 
• MUROS SÓTANO SECTOR 3 Y 4. 
• REPLANTEO ESCALERA SECTOR 2 P. SÓTANO. 
• MOVIMENTO DE TIERRAS. 
• ESCULLERA 

 

INCIDENCIAS SEMANA RETRASOS DE LAS ACTIVIDADES POR FUERTES LLUVIAS 

 
 Tras las lluvias del fin de semana, encontramos la obra anegada de agua, como observaremos en 
la siguiente foto. Las excavaciones para las zapatas están cubiertas en su totalidad de agua. Las bombas 
trabajan continuadamente para achicar el agua y permitir la reanudación de los trabajos. Se paralizan los 
trabajos de excavación debido a las inundaciones y el terreno enfangado. (VER FOTOS 3.51 Y 3.52) 
 
 

 
FOTO 3.51 



33   Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet, (Igualada)                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 
FOTO 3.52 

 
Sigue la ejecución de muros de sótano. Hay dos equipos de encofradores en obra, 

destinados todos a la ejecución de muros. Uno de los equipos se encuentra ejecutando los muros 
del sector 4 M-1, M-2, M-3 y M-5, mientras que el otro equipo ejecutan los muros de sótano del 
sector 2 M-13, M-14, M-26, M-15, M-5, M-4, M-18 y M-7, disponiendo de material de encofrar 
necesario para cubrir los muros a ejecutar. Paralelamente, los ferrallas elaboran las armaduras de 
muros en la zona de pistas mixtas, desde donde se transportan con grúa torre hasta el propio muro. 
(VER PLANO 3.19) 
 

En el muro del sector 4 M-5, se deben dejar unos cajones para habilitar dos puertas de paso 
que acceden al cuarto de calderas, unos registros para contadores de gas y unos pasatubos para el 
paso de instalaciones. La apertura que corresponde al armario de contadores de gas, dadas sus 
dimensiones, se decide ejecutarlo mediante dos cajones, ya que el peso del hormigón podría hacer 
flectar el cajón y producir un pandeo que haría variar la dimensión de la apertura. De esta manera, 
también se facilita el hormigonado, permitiendo que se llene el muro en su totalidad. (VER FOTO 
3.53) 

 

 
FOTO 3.53 

A continuación mostramos en la siguiente imagen el alzado del muro M-5 del sector 4, pudiendo 
observar las aperturas que marca para armario de contadores de gas y puertas a sala de calderas. (VER 
PLANO 3.20) 
 

 
PLANO 3.20 

 
 Durante esta semana quedan hormigonados los muros M-1, M-2, M-3, M-5, M-6 y la mitad del M-
11, correspondientes al sector 4. En el sector 2 quedan finalizados los muros M-13, M-14, M-26, M-15, M-
5, M-4, M-18 y M-7. (VER PLANO 3.19) 
 
 En el muro M-6, sector 4, se colocan unos pasatubos de diámetros 160 y 250, en previsión de 
acometidas de agua, gas y electricidad. Dado que no se tenía claro en ese momento la ubicación de las 
acometidas de compañía en el alzado de muro, se optó por dejar previsión en la parte alta del muro y en 
la parte inferior, por si debían ir enterradas en la solera o por alto. (VER FOTO 3.54) 
 

 
FOTO 3.54 
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La retroexcavadora mixta inicia la excavación de la cimentación del muro principal, situado 
en el sector 5, cargando las tierras sobre camión y transportándolas hasta la zona de acopio situada 
en el parking. En los siguiente planos de planta y alzado podemos observar el muro a ejecutar. Se 
plantea ejecutar el primer tramo de muro correspondiente a los primeros 14,08 ml, tratándose de un 
muro corrido, con cimentación a base de zapatas corridas, pilares enanos de 1,94m de altura y un 
pórtico de atado que recibe al muro. (VER PLANOS 3.21 Y 3.22) 
 

 

 
PLANO 3.21 

 

PLANO 3.22 
 
 

 
 
 
 
 

Con las tierras procedentes de la excavación, se procede al trasdosado de muros, iniciando en el 
sector 2, mediante una retroexcavadora mixta, que vierte las tierras en tongadas de 20-30 cm, 
compactándolas posteriormente con un rulo compactador, y así sucesivamente hasta llegar a unos 20-30 
cm por debajo de la cota de coronación de muro. (VER FOTO 3.55) 

 

 
FOTO 3.55 

 
 Se ejecuta la arqueta de bombeo de aguas en el sector 4 de la planta sótano, se excava el pozo, 
se realiza una base de hormigón HM-20 de unos 15-20 cm de grueso, y mediante la colocación de fábrica 
de gero de 15 cm se levanta hasta la cota de acabado de planta sótano, la -3,85m. Se procede al revoco 
de sus caras interiores con mortero M-7,5. (VER FOTO 3.56) 
 

 
FOTO 3.56 
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 Debido al elevado consumo de mortero, se opta por colocar un silo de mortero seco, por lo 
que se procede a la ejecución de la solera de soporte de 4x2m, en previsión de colocar 2 uds. Esta 
se arma con un mallazo de 15.15.5 y se llena con hormigón HA-25/B/20/IIa, con un grueso total de 
20cm. (VER FOTO 3.57) 
 

 
FOTO 3.57 

 
La giratoria de ruedas continua con la ejecución de la escullera en la zona que delimita la 

parcela con la riera, cerca de las pistas mixtas. (VER FOTO 3.58) 
 

 
FOTO 3.58 

 Se replantea la escalera de hormigón de PS a PB en el sector 1, marcándose en los muros 
existentes, y taladrando para la colocación de las esperas con resina epoxi. (VER FOTO 3.59) 
 

 
FOTO 3.59 
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SEMANA DEL 10-11-08 AL 14-11-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO Y MURO EXTERIOR. 
• MUROS SÓTANO SECTOR 3 Y 4. 
• MOVIMENTO DE TIERRAS. 
• PILARES P. SÓTANO. 
• SANEAMIENTO PB SECTOR 1. 

 

INCIDENCIAS SEMANA RETRASO DE LOS COMIENZOS DE TRABAJO POR NIEBLA 

 
 Continúa la ejecución de muros de planta sótano. Se hormigona con hormigón HA-
25/F/20/IIa y directamente desde cuba las zapatas de sótano del sector 4, correspondiente a los 
pilares P-150, 154, 158, 159, 160, 161, 125, tomando una serie de probetas para el análisis de 
resistencia en laboratorio. Paralelamente un equipo de encofradores ejecuta la segunda mitad del 
muro M-11 del sector 4, hasta junta de dilatación con el sector 3. (VER PLANO 3.23) 

 
A continuación, marcamos en los planos las fechas de ejecución de los pilares de sótano 

correspondientes al mes de noviembre. 
 

 
PLANO 3.23 

 

 
FOTO 3.60 

 
La existencia de niebla, como se puede observar en la fotografía, sobre todo en las primeras horas 

de la mañana, dificultó la ejecución de obra, reduciendo la visibilidad notablemente, hecho que se 
convertiría en una tónica habitual durante los meses más duros del invierno, diciembre, enero y febrero. 
(VER FOTO 3.60) 

 
Se procede al encofrado de la primera cara, armado y encofrado de segunda cara del muro de 

sótano M-2, correspondiente al sector 3. Se decide no ejecutar en su totalidad este muro, para poder 
acceder la maquinaria y camiones a planta sótano a través de la rampa. En la siguiente foto podemos ver 
el muro M-2 ejecutado, así como la cimentación aislada replanteada lista para la excavación. (VER 
PLANO 3.19 Y FOTOS 3.61, 3.62) 

 

 
FOTO 3.61 
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Durante esta misma semana, el otro equipo de encofradores ejecutan los muros M-8, M-12 y 

M-20 de planta sótano correspondiente al sector 2. 
 

 
FOTO 3.62 

 
 En planta baja del sector 1, se ejecuta la zanja del último ramal del saneamiento enterrado 
de aguas fecales, para colocar el colector de diámetro 200 que recoge todas las aguas hacia la 
arqueta de bombeo, mientras que una retroexcavadora mixta abre el pozo para dicha arqueta, que 
se ejecutará de hormigón armado. (VER FOTO 3.63 Y PLANO 3.24) 
 

 
FOTO 3.63 

 
PLANO 3.24 

 
 Una mini retroexcavadora, trabaja en el interior de los sectores 1 y 2 en planta baja para rellenar de 
tierras las zanjas de saneamiento, y acondicionar el terreno para dejarlo al nivel correcto para que una vez 
compactado, se pueda ejecutar la solera de hormigón.  
 

Una vez realizada la excavación de la arqueta de bombeo, se procede al vertido de la capa de 
hormigón de limpieza de 10 cm del tipo HM-20, y se deja un tramo de tubo para que quede embebido en 
el muro de hormigón de la arqueta. (VER FOTO 3.64) 

 

 
FOTO 3.64 
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 En planta sótano del sector 3 y 4, se colocan las armaduras de los pilares sobre las zapatas 
aisladas ya hormigonadas, amarrándolos con alambre a las esperas, mientras que la 
retroexcavadora mixta continua abriendo cimentación. Es necesaria la utilización del martillo 
neumático para picar tierras duras que no se pueden excavar con el cazo de la máquina. (VER 
FOTOS 3.65 Y 3.66) 

 
FOTO 3.65 

 

 
FOTO 3.66 

Otra retroexcavadora mixta continua abriendo cimentación para el muro principal del sector 5, 
cargando las tierras sobre camión, el cual las deja en la zona de piscinas exteriores, acopiándolas para 
posteriores rellenos y trasdós de muros. Una vez finalizada la esta excavación, la retro se dedica a 
excavar la cimentación del muro perimetral oeste, para poder ejecutar el tramo de muro hasta 
aproximadamente la altura de la arqueta de bombeo. (VER FOTOS 3.67 Y 3.68) 

 

 
FOTO 3.67 

Excavación cimentación muro principal  
 

 
FOTO 3.68 

Excavación cimentación muro perimetral oeste. 
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SEMANA DEL 17-11-08 AL 21-11-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), PAVISA (PAVIMENTOS) 

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO Y MURO EXTERIOR. 
• MUROS SÓTANO SECTOR 3 Y 4. 
• MOVIMENTO DE TIERRAS. 
• PILARES P. SÓTANO. 
• SANEAMIENTO P SÓTANO. 
• SOLERA P.SÓTANO Y PB EN SECTOR 1. 
• INSTALACIÓN TOMA TIERRA. 
• ESCULLERA 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Durante esta semana, continua la excavación de zapatas aisladas en planta sótano. Hemos 
comentado anteriormente, que para dicha excavación es necesario el repicado con martillo 
neumático, para romper el terreno de margas duras (arena arcillosa dura) y que posteriormente se 
pueda excavar con el cazo de la máquina. 
 

 
FOTO 3.69 

 
Se ejecuta la excavación, armado y hormigonado de las zapatas correspondientes a los 

pilares P-153, P-157, P-151, P-152 y P-156. (VER FOTO 3.69) 
 
 Se procede a encofrar los pilares P-162, P-158, P-159, P-160, P-161, P-150, P-154, P-146, 
P-147 y P-151, que ya estaban armados de la semana pasada, del sector 4 en planta sótano, y se 
hormigonan con hormigón HA-25/B/20/IIa. (VER PLANO 3.23) 
 

 Se hormigona el muro M-10 y mitad del muro M-9, en el sector 3 de planta sótano. Con este 
elemento acabado, se decide no continuar momentáneamente con la ejecución de muros de sótano, para 
poder dejar la rampa de acceso a maquinaria y camiones. Se decide no ejecutar la rampa y muros 
definitivos del proyecto que dan acceso a planta sótano, a fin de habilitar el paso de maquinaria a la zona 
posterior de gimnasios, zona donde se ubicaría la bomba de hormigonado, cubas de hormigón y grúas 
móviles para la colocación de las placas alveolares. (VER PLANO 3.19 Y FOTO 3.70) 

 
FOTO 3.70 

 
En la zona del sector 5, se hormigona la cimentación del primer tramo del muro principal, y a 

finales de semana, se ejecutan los pilares enanos del muro P-4-5-6-7-8 y P-9. (VER FOTO 3.71) 
 

 
FOTO 3.71 
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