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El objetivo principal de la semana, es el de ejecutar la solera de P.B. del sector 1. Para ello, 
previamente se procede al acondicionamiento del terreno base, con rellenos de zanjas de 
saneamiento, actividad que se inició la semana pasada, y trasdosado de muros de sótano con 
tierras procedentes de anteriores excavaciones. Se compacta el terreno con un rulo compactador de 
uso manual. Sabiendo que la cota de acabado del pavimento de P.B es la 331.30, o lo que es lo 
mismo la 0.00, y que tenemos como acabado un pavimento de resinas de 3mm de grueso sobre 
recrecido de mortero de 5-6 cm, la solera a ejecutar es de 20 cm de grueso y esta se vierte sobre 
una capa de grava de 20 cm, por lo que el terreno debe estar acondicionado a la cota -0.46m. (VER 
FOTO 3.72) 

 

 
FOTO 3.72 

Una vez la mini excavadora deja el terreno acondicionado y a nivel, con tolerancias que se 
regularizaran con el vertido de gravas, un operario procede al compactado del terreno. (VER FOTO 
3.73) 

 

 
FOTO 3.73 

 
Seguidamente, los encofradores se dedican a colocar unos tableros perimetrales a la solera a 

hormigonar, a fin de crear unas tabicas, apuntalándolas para que puedan soportar los empujes del 
hormigón durante el vertido. En estas tabicas se marcan los niveles de acabado, del hormigón y la capa 
previa de gravas. (VER FOTO 3.74) 

 

 
FOTO 3.74 

 
Con el terreno compactado, se inicia la colocación de la toma de tierra, con cable de cobre de 

diámetro 35mm, desnudo, formando un anillo en el perímetro del sector y atándolo a las armaduras de la 
cimentación, concretamente a las armaduras de los enanos. (VER FOTO 3.75) 

 

 
FOTO 3.75 
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La red de tierras, se conduce a través de un pasamuros, protegiendo el cable con una vaina 
de polietileno, hasta la planta sótano, donde se ubica una arqueta registrable para la lectura de la 
tensión. (VER FOTO 3.76) 
 

 
FOTO 3.76 

 
Quedaba pendiente de ejecutar el muro M-24 del sector 1, por lo que se prioriza su 

ejecución, dado que es indispensable para poder hormigonar la solera. (VER FOTO 3.77) 
 

 
FOTO 3.77 

Una vez ejecutado el muro M-24 y tabicado todo el perímetro de la solera, se procede al 
extendido de la capa de grava de 50-70mm de tamaño medio, que vierte la retroexcavadora mixta y 
se extiende con una mini retroexcavadora, compactándola posteriormente. 

 

Se coloca una lámina de polietileno, y encima de esta se inicia la colocación del mallazo de 
15.15.8, sobre celosía de 17 cm de altura, para garantizar que la malla tenga un recubrimiento de 5 cm. 
(VER FOTO 3.78) 

 

 
FOTO 3.78 

 
Dado que los desagües de las duchas de los sectores 1 y 2 se realizan mediante canales, se prevé 

un encofrado perimetral en la zona de canales a fin de evitar su hormigonado durante la ejecución de la 
solera, creando así un vacio que sirve para la posterior colocación de la canal, al nivel deseado para 
recibir las pendientes en el recrecido de mortero. 

 
En la siguiente fotografía podemos observar el encofrado de las canales con tableros de madera, 

así como la lámina de polietileno y la celosía de 17 cm de altura para poder recibir el mallazo de 15.15.8 
cm. (VER FOTO 3.79) 

 

 
FOTO 3.79 



                                                                                                                                                                                                         Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet (Igualada)    42 

 

 

Durante la semana, también se acondiciona la zona del sector 1 de planta sótano para poder  
hormigonar la solera, siguiendo los mismos pasos que se han descrito anteriormente, con la 
diferencia de que en planta sótano el hormigón se acabará fratasado con polvo de cuarzo, con 
pendiente hacia canal de recogida, y en planta baja la solera se deja a nivel y simplemente regleada, 
para recibir el recrecido de mortero, este sí con pendientes. (VER FOTO 3.80) 
 

 
FOTO 3.80 

 
Para el viernes todo está listo para iniciar el hormigonado. Se ubica la bomba de 42 m en la 

zona posterior de gimnasios, donde puede abarcar toda la zona a hormigonar y se hormigona 
primeramente la solera de planta sótano con hormigón HA-30/P/10/I+E, dado que es un hormigón 
diferente al de planta baja y este debe fratasarse a posteriori, necesitando un tiempo previo de 
fraguado. (VER FOTOS 3.81 Y 3.82) 
 

 
FOTO 3.81 

 
FOTO 3.82 

 
En la siguiente foto se observa la solera de sótano ya hormigonada, a falta del fratasado. (VER FOTO 
3.83) 
 

 
FOTO 3.83 
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A posteriori, se inicia el bombeo de hormigón de la solera de PB, con hormigón HA-25/P/20/I. (VER 
FOTO 3.84) 
 

 
FOTO 3.84 

 
Durante el hormigonado de la solera de P.B. sector 1, se produce un desplazamiento de la 

tabica debido a un mal apuntalamiento de la misma. Esto supone un retraso en la ejecución de la 
solera. Se paraliza el pedido de hormigón hasta subsanar el problema. Es necesario el vaciado de 
hormigón en la zona afectada con medios manuales, para poder rectificar y alinearla, y la ayuda de 
una mini retroexcavadora que contrarreste el empuje del hormigón y evitar así su derrame. (VER 
FOTOS 3.85 Y 3.86) 
 

 
FOTO 3.85 

 

 
FOTO 3.86 

 
Según nuestro punto de vista, esto se podría haber evitado con un correcto apuntalado, mediante 

puntales y tensores de madera, y su revisión antes del llenado, para evitar así posibles desplomes. No 
hay que confiar en la resistencia del terreno, es preferible el clavado de barras de acero o caliqueños, 
donde se amarrará una tabla de madera para recibir el apuntalado. A continuación mostramos una 
fotografía que ilustra un correcto apuntalamiento de la tabica. (VER FOTO 3.87) 

 

 
FOTO 3.87 
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 Con motivo de este suceso, el vertido de hormigón se retrasa hasta entrada la noche, 
teniendo que habilitar unos focos para facilitar la visibilidad. (VER FOTO 3.88) 
 

 
FOTO 3.88 

 
La ejecución de la escullera se reanuda esta semana, dado que la giratoria de ruedas se 

averió durante un periodo de una semana, retrasando la ejecución del elemento. (VER FOTO 3.89) 
 

 
FOTO 3.89 

 

SEMANA DEL 24-11-08 AL 28-11-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO MUROS PISCINAS. 
• MOVIMENTO DE TIERRAS. 
• PILARES P. SÓTANO. 
• FORJADO Y ESCALERA SECTOR 1 P.SÓTANO. 
• SOLERA PB EN SECTOR 2. 
• INSTALACIÓN TOMA TIERRA. 
• ESCULLERA 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Se hormigonan con hormigón HA-25/B/20/IIa los pilares de sótano de los sectores 3 y 4 P-152, 
156, 153, 157, 148, 149. (VER PLANO 3.23) 
 
 Se marca como objetivo principal de la semana, la ejecución de la solera de PB del sector 2, por lo 
que se procede al acondicionamiento, relleno de zanjas y compactado de las tierras hasta la cota -0,46m. 
Se ejecuta la red de tierras, mediante la colocación de cable desnudo de cobre de 35mm de espesor, 
formando un anillo, y amarrándolo a las armaduras de los enanos. En el sector 2 PB, se coloca una 
arqueta para registro de la tensión de tierras, junto al pilar de junta de dilatación. (VER FOTO 3.90) 
 

 
FOTO 3.90 
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Previo al vertido de las gravas, se tabican los perímetros, apuntalándolos, y se encofran las 
zonas de canales de desagües en las duchas, para evitar la entrada de hormigón durante el vertido. 

 
Se vierte una capa de grava de 20 cm de 50-70mm de tamaño medio, desde camión, para 

extenderla con una mini retroexcavadora, bien compactada mediante rulo compactador.  
 
Se coloca la lámina de polietileno para la barrera de vapor, y finalmente se coloca la malla 

electro soldada de 15.15.8, amarrando con alambre las uniones entre placas de mallazo. Esta malla 
electro soldada, se coloca sobre celosía de 17 cm de altura, para garantizar un recubrimiento de 4-5 
cm. (VER FOTOS 3.91 Y 3.92) 

 
 

 
FOTO 3.91 

 

 
FOTO 3.92 

 
Paralelamente al hormigonado de pilares de planta sótano hay un equipo de encofradores 

encargados de la ejecución de la escalera de planta sótano del sector 1 y del forjado reticular de 25+5 cm 
correspondiente a esta misma zona. Una vez montado el sistema de encofrado, formado por puntales, 
sopandas, porta sopandas y tableros de madera, se procede al replanteo y colocación de los casetones 
prefabricados de hormigón, de medidas 23x25x70. A continuación mostramos en un plano coloreado el 
forjado del sector 1 de PB a ejecutar. (VER PLANO 3.25 Y FOTO 3.93 
 

 
PLANO 3.25 

 
 

 
FOTO 3.93 

Encofrado de la escalera de planta sótano del sector 1. 
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Para cada forjado a ejecutar, el proyecto de ejecución contiene los siguientes planos:  
 

- Replanteo y armado de punzonamiento, donde aparece también el armado base. 
- Armados de refuerzo superior e inferior longitudinales. 
- Armados de refuerzo superior e inferior transversales. 
- Los necesarios para el despiece de las vigas. 

 
 De todos modos, a menudo es necesaria la elaboración desde obra de un plano donde se 
indiquen ejes de replanteo para arrancar el marcaje en obra del forjado. A partir de esos ejes, el 
encargado puede replantear el forjado. (VER FOTO 3.94) 
 

         
FOTO 3.94 

 
 Una vez colocados los casetones de hormigón en el forjado, se procede al armado: 
 
- Armado base inferior 
- Pórticos 
- Refuerzos inferiores 
- Armado base superior 
- Refuerzos superiores 
- Armaduras de cortante 
- Mallazo 15.15.5 

 
 Previo al hormigonado, se comunica a la DF que acuda a obra a revisar el acero para dar su 
conformidad y poder hormigonar. 
 
 Se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, tomando una serie de probetas para el análisis 
en el laboratorio. 
 
 Junto con el forjado de Planta sótano sector 1, se ejecuta también la escalera de P.sótano a 
P.B., dejando esperas para recibir el tramo posterior que da acceso a la cubierta. (VER FOTO 3.95) 

 
FOTO 3.95 

 
 El viernes de esta semana, se hormigona con hormigón HA-25/P/20/I la solera de PB 

correspondiente al sector 2. A primera hora de la mañana, se revisa el apuntalamiento de las tabicas a fin 
de evitar lo sucedido durante el hormigonado del sector 1, mientras se emplaza la bomba de 42 m. (VER 
FOTO 3.96) 
 

 
FOTO 3.96 

 
 



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

 

 

 
A continuación mostramos una fotografía de la solera terminada. (VER FOTO 3.97) 
 

 
FOTO 3.97 

 
 Durante la semana, se ejecuta la arqueta de bombeo de aguas fecales, con paredes de 
hormigón armado HA-25/B/20/IIa, armado igual que los muros perimetrales norte y oeste. (VER 
FOTO 3.98) 
 

 
FOTO 3.98 

 
 Se inicia la excavación de las zanjas para las zapatas corridas de los muros de las piscinas, en 
planta sótano sector 3.  (VER FOTO 3.99) 
 

 
FOTO 3.99 

 
 La construcción de la estructura de las piscinas interiores, en el proyecto original estaba previsto 
realizarla mediante solera de hormigón armado y muros. Se modificó, y se decidió ejecutar las piscinas 
mediante muros de hormigón, paralelos, sobre el que se construye una losa de hormigón maciza. De esta 
manera, se puede aprovechar el espacio entre muros para la formación de depósitos de compensación. 
Toda esta modificación la comentaremos más detalladamente en el apartado de modificaciones de 
proyecto. 
 
 Se ejecutan los pilares de PB del sector 1 P-48, 47, 49, 50, 12, 13, 4 y 5. Posteriormente, y una vez 
desencofrados, se inicia el montaje del encofrado del forjado del sector 1 de PB, mediante puntales, 
sopandas, porta sopandas y tableros de madera. A medida que se ejecutan los pilares de PB sector 1, se 
continúa montando encofrado de forjado. 
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SEMANA DEL 01-12-08 AL 05-12-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO MUROS PISCINAS Y MURO 

OESTE. 
• MOVIMENTO DE TIERRAS. 
• IMPERMEABILIZACIÓN MUROS SÓTANO. 
• TRASDOSADO DE TIERRAS. 
• PORTICO MURO PRINCIPAL. 
• SOLERA P.SÓTANO SECTOR 4. 
• SANEAMIENTO P.SÓTANO. 
• INSTALACIÓN TOMA TIERRA. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Se inicia la excavación de la zapata del muro perimetral oeste, para proceder a su 

armado, dejando esperas para recibir el muro. El empalme entre los dos muros, a 90º, se ejecutará 
de una tongada, evitando así una junta de hormigonado justo en la esquina. (VER FOTO 3.100) 
 
 

 
FOTO 3.100 

 
 En planta sótano del sector 3, una vez realizadas las excavaciones para la cimentación del 
vaso grande (piscina de medidas acabadas 25 x 16,50 m), se procede al extendido de una capa de 
grava de tamaño 50-70mm, sobre la que se vierte una capa de hormigón de limpieza HM-20, para 
posteriormente colocar el armado. (VER FOTO 3.101) 
 

 
FOTO 3.101 

 
 A continuación mostramos en un plano la cimentación a ejecutar de los vasos grande, mediano y 
spa. ((VER PLANO 3.26) 
 

 
 

PLANO 3.26 
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La estructura del vaso grande, se realiza mediante 6 vanos: los 4 centrales son muros de hormigón, 
sobre zapata corrida. Los dos de los extremos se resuelven mediante pilares sobre zapatas aisladas 
y arriostradas. El espacio entre muros, se aprovecha para la ejecución de los vasos de 
compensación de las piscinas (interior y exterior grandes, exterior media). Los depósitos de 
compensación, se dimensionan siguiendo  indicaciones del industrial adjudicatario para la 
instalación de piscinas, según el volumen de agua de cada piscina. 
 Los muros, se ejecutan a diferentes alturas, para poder construir la losa con las pendientes 
necesarias. Sobre la losa, se ejecutan los muros de cierre de la piscina, estos con una ménsula y un 
tacón para la construcción del canal desbordante de la piscina. 
 
En el siguiente plano podemos observar la sección del vaso principal. (VER PLANO 3.27) 
 
 

 
 PLANO 3.27 

 
 
A finales de semana quedan hormigonadas las zapatas de los pilares P-1, 12, 13 y 14, 6, 7, 15 y 16, 
y zapatas corridas de los muros M 2, 3, 4 y 5, correspondientes al vaso principal, tal y como 
podemos observar en la siguientes fotografías, dejando esperas para recibir los pilares y/o los 
muros. (VER FOTOS 3.102 Y 3.103) 
 

 
FOTO 3.102 

 
 

 
FOTO 3.103 
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Con la cimentación del vaso principal finalizada, se inicia el montaje del encofrado del muro 
M2, con plafones metálicos. (VER FOTO 3.104) 
 

 
FOTO 3.104 

 
 Durante esta semana, se inicia la impermeabilización del trasdós de los muros de sótano. 
Esta partida no estaba contemplada en proyecto, por lo que no había definición del tipo de 
impermeabilización a realizar. Se decide impermeabilizar los muros con pintura de resina asfáltica 
armada con fibra de vidrio en base disolvente, material resistente que permite el posterior relleno de 
tierras directamente sobre la impermeabilización sin tener que proteger el material 
impermeabilizante. (VER FOTO 3.105) 
 

 
FOTO 3.105 

 Las juntas de hormigonado de muros y las futuras juntas horizontales entre muros y forjados, se 
sellan con masilla de poliuretano, previa apertura de roza y saneado de la superficie.  (VER FOTOS 3.106 
Y 3.107) 
 

    
FOTO 3.106      FOTO 3.107 
 

 Una vez finalizada la impermeabilización de muros y sellado de juntas de hormigonado, se decide 
trasdosar de tierras los muros, con tierras procedentes de anteriores excavaciones, acopiadas en la obra. 
Se rellenan en tongadas de 20-30 cm, y se compactan con rulo compactador de uso manual. (VER FOTO 
3.108) 
 

 
FOTO 3.108 
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 Opinamos que la decisión de trasdosar de tierras los muros en ese momento no fue 
acertada, dado que las tierras generan un esfuerzo que hace trabajar el muro en voladizo, para lo 
que el muro no está dimensionado. El muro está en equilibrio al ejecutar el forjado, que compensa el 
esfuerzo que provocan las tierras. Por lo que aconsejamos ejecutar el forjado antes de trasdosar con 
tierras el muro. (VER FOTO 3.109) 
 

 
FOTO 3.109 

  
 
 En el muro principal del sector 5, una vez se ha rellenado de tierras y compactado hasta la 
cota superior de los pilares enanos, se procede a la ejecución del pórtico de atado, sobre base de 
hormigón de limpieza HM-20. Este pórtico aguanta y reparte las cargas del muro a la cimentación. 
(VER FOTO 3.110) 
 

 
FOTO 3.110 

 

 A continuación mostramos en este plano las fechas de hormigonado de los pilares de planta 
sótano en el mes de diciembre. (VER PLANO 3.28) 
 

 
PLANO 3.28 

 
 Durante esta semana, se prepara la solera de planta sótano correspondiente al sector 4. 
En primer lugar se acondiciona el terreno y se compacta. Se coloca la red de toma de tierras con cable 
desnudo de cobre de 35mm. (VER FOTO 3.111) 
 

 
FOTO 3.111 
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Para la evacuación de aguas pluviales de la rampa de acceso a la planta sótano, se coloca una 
canal de medidas 20x20x75 cm, de hormigón polímero, con reja de fundición, que recoge las aguas 
de lluvia que caerán por la rampa y las conducirá hacia la red exterior mediante tubo de ø 160 mm. 
(VER FOTO 3.112) 
 

 
FOTO 3.112 

 
 Posteriormente, se procede a la colocación de las tabicas en la junta entre el sector 3 y 4, 
mediante tableros de madera bien apuntalados. Para asegurar el apuntalamiento, se colocan unos 
pesos, en este caso se aprovechan los pesos de la grúa torre para colocar los puntales. (VER FOTO 
3.113) 
 

 
FOTO 3.113 

 
  

Una vez colocadas las tabicas y apuntaladas, se inicia el vertido y extendido de gravas de diámetro 50-
70mm, con un grueso de la capa de 20 cm, idem que en planta baja. Se compactan mediante rulo 
compactador de uso manual. 
 
 Como última actividad que se ejecuta esta semana, comentaremos la preparación de la base para 
el apoyo de las placas alveolares, previstas para el montaje dentro de dos semanas. Para ello, se habilita 
un andamio para facilitar el acceso a la base de los pórticos. Se debe sanear la base y extraer las rebabas 
procedentes del hormigonado, para garantizar la planeidad del pórtico para recibir las placas alveolares. 
(VER FOTO 3.114) 
 

 
FOTO 3.114 
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SEMANA DEL 08-12-08 AL 12-12-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO MUROS SPA. 
• MUROS VASO PRINCIPAL. 
• IMPERMEABILIZACIÓN MUROS SÓTANO. 
• SOLERA P.SÓTANO SECTOR 4. 
• FORJADO SECTOR 1 PB. 
• MURO OESTE. 
• DRENAJE MURO EXTERIOR. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Se inicia el encofrado y armado de un tramo de muro perimetral oeste de 19 ml, incluyendo el 
tramo de esquina a 90º. (VER FOTO 3.115) 
 

 
FOTO 3.115 

 
Para finales de semana se cierra la segunda cara de encofrado y se deja listo para hormigonar. Se 
hormigona con hormigón HA-25/B720/IIa, tomando del hormigón una serie de probetas para el 
análisis en el laboratorio. (VER FOTO 3.116) 
 

 
FOTO 3.116 

 
 Para la ejecución de la solera de planta sótano sector 4 en la zona de cuartos de calderas, grupos 
electrógeno y estación transformadora, es necesaria la colocación del tubo de ø 400 para la recogida de 
pluviales hacia el exterior, así como 4 tubos de ø 200 mm y 1 de ø 63 mm para las acometidas de la 
estación transformadora de la compañía FECSA-ENDESA. (VER FOTO 3.117) 
 

 
FOTO 3.117 
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 Una vez colocados estos tubos, se procede a la extensión de la galga de polietileno, la 
colocación de celosía de 17 cm de altura y el mallazo 15.15.8. (VER FOTO 3.118) 
 

 
FOTO 3.118 

 
 Para la evacuación de aguas negras superficiales en la planta sótano, se prevé la colocación 
de una canal de hormigón polímero, de medidas  en planta 20x20cm, con reja de fundición. Esta 
canal conduce las aguas hacia el pozo de bombeo, ejecutado anteriormente. La ejecución de dicha 
canal es necesaria para recibir el pavimento fratasado de planta sótano. (VER FOTO 3.119) 
 

 
FOTO 3.119 

 Con todas estas actividades finalizadas, se procede al hormigonado del pavimento del sector 4, 
con hormigón HA-30/P/10/I+E. Dadas las bajas temperaturas que se registran en la zona en estas épocas, 
por debajo de los 0ºC durante la noche y primeras horas de la mañana, y observando las exigencias de la 
normativa EHE, artículo 72, que mostramos a continuación, se decide, con el visto bueno de la dirección 
facultativa, añadir un aditivo anticongelante al hormigón, el cual permite el hormigonado de elementos 
estructurales en temperaturas inferiores a 0ºC, sin prejuicios en el proceso de fraguado que hagan 
menguar sus capacidades resistentes. Se solicita a la central hormigonera la dosificación necesaria y la 
ficha técnica del aditivo, así como el certificado justificando la no agresión a las armaduras. (VER ANEXO 
1 Y 2) 

 
ANEXO 1 

 
ANEXO 2 



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

 

 

 En la siguiente imagen mostramos la solera del sector 4 del sótano finalizada, ya fratasada, a 
falta de la ejecución de los cortes con disco de diamante. Es necesario la ejecución de cortes en un 
pavimento de hormigón cada 25 m2 a fin de evitar la fisuración del pavimento. (VER FOTO 3.120) 
 

 
FOTO 3.120 

 
 Durante esta semana se ejecuta el muro M 2 correspondiente al vaso principal y se inicia el 
encofrado del M 3. Es necesario, en este muro así como en los muros M 3, 4 y 5, la ejecución de 
unos cajones de 30x30 cm, según indicaciones del instalador de piscinas, en las cabezas de los 
muros, a fin de crear un paso de instalaciones para las boquillas de impulsión de las piscinas. Estos 
cajones se colocan a una distancia de 2,28 m de los extremos del muro y a 4,20 m equidistantes 
entre sí. (VER FOTO 3.121) 
 

 
FOTO 3.121 

 A continuación indicamos en plano las fechas de llenado de los muros y pilares de los vasos 
principal, mediano y spa. (VER PLANO 3.29) 
 

 
PLANO 3.29 

 
 Se realiza la excavación, vertido de gravas y de hormigón de limpieza en las zapatas de pilares y 
zapatas corridas del spa. (VER FOTO 3.122) 
 

 
FOTO 3.122 
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Se hormigonan los pilares de planta sótano del sector 3 P-109, 110, 111, 101, 139, 140, 126 
y 120, con hormigón HA-25/B/20/IIa. PLANO 3.28 
 
 Se coloca el tubo de drenaje de ø 160 en el muro del sector 3, envuelto sobre lamina de 
geotextil de 150 gr/m2, a fin de evitar la saturación del tubo de arenas. (VER FOTO 3.123) 
 

 
 

FOTO 3.123 
 

SEMANA DEL 15-12-08 AL 19-12-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO MUROS SPA. 
• MUROS VASO PRINCIPAL. 
• FORJADO DE 30+10 CM SECTOR4. 
• FORJADO SECTOR 1 PB. 
• SANEAMIENTO P.SÓTANO. 
• ESCULLERA. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 En el transcurso de la semana se ejecutan los muros del vaso principal M-3 (encofrado la 
semana anterior), M-4 y M-5, con hormigón HA-25/B/20/IIa, tomando de cada muro una probeta de 
hormigón fresco para el análisis en el laboratorio. Como se puede observar en la fotografía, en todos 
los muros se realizan cajones de 30x30 para el paso de los tubos de las boquillas de impulsión. 
(VER FOTO 3.124) 

 

 
FOTO 3.124 

 
 Una vez ejecutados los muros, se acondiciona el terreno entre los muros para la ejecución de los 
depósitos de compensación de las piscinas. Una mini retroexcavadora extiende las tierras y se compactan 
mediante rulo compactador de uso manual. Posteriormente se extenderá una capa de gravas de 20 cm 
con grava de 50-70mm de tamaño medio, y se colocará una lámina de polietileno para posteriormente 
ejecutar la solera de hormigón armado, base del depósito de compensación. Se decide, para unificar 
criterios de ejecución y evitar posibles confusiones, que la altura de todos los muros de los depósitos sea 
de 1,00m, por lo que se jugará con la longitud del depósito para llegar al volumen de agua necesario. En 
el siguiente plano mostramos en planta los depósitos a ejecutar en los vanos del vaso principal. (VER 
FOTO 3.125 Y PLANO 3.30) 
 

 
FOTO 3.125 
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PLANO 3.30 
 

 Se ejecutan los pilares de planta sótano del sector 3 P-100, 131, 132, 141, 142, 107, 108, 
103, 104, 115, 121, 127, con hormigón HA-25/B/20/IIa. (VER PLANO 3.29) 
 
 En el sector 2 de sótano, se arman y hormigonan con hormigón HA-25/F/20/IIa las zapatas 
aisladas de los pilares y zapatas corridas del muro que soportan la losa y muros del spa. (VER 
FOTO 3.126) 

 
FOTO 3.126 

 Continúa la ejecución del canal de recogida de aguas de planta sótano, ya en el tramo del sector 3. 
(VER FOTO 3.127) 
 

 
FOTO 3.127 

 
 Se procede a la ejecución de los cortes en el pavimento fratasado del sector 4 en planta sótano, 
con disco de diamante. Se corta alrededor del pilar también, a fin de evitar la fisuración por cortante en la 
zona de pilares, muy frecuente en este tipo de pavimentos. (VER FOTO 3.128) 
 

 
FOTO 3.128 
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 Se inicia el trasdosado de tierras y compactación en los muros de sótano correspondientes al 
sector 3 y 4, con tierras procedentes de anteriores excavaciones, en tongadas de 20-30 cm. Se 
compactan con pisón conducido por operario, regando con agua para mejorar el grado de 
compactación de las tierras. (VER FOTO 3.129) 
 

 
FOTO 3.129 

 
Durante el transcurso de la semana, un equipo de encofradores está destinado a la ejecución del 
forjado de 30+10cm correspondiente al sector 4. Se monta el sistema de encofrado mediante 
puntales, sopandas y porta sopandas, y una vez replanteado, se procede a la colocación de 
casetones prefabricados de hormigón, estos de medidas 23x30x70, más grandes que los utilizados 
en el resto de forjados. La capa de compresión de este forjado es de 10 cm. (VER PLANO 3.31 Y 
FOTO 3.130) 

 
PLANO 3.31 

 
FOTO 3.130 

 
 En la fotografía, podemos observar la fase de colocación de casetones, y la colocación de los 
pasatubos para la salida de humos de la sala de calderas. Se apuntalan las tabicas contra el terreno. 
(VER FOTO 3.131) 
  
 Se deben colocar esperas de muro, dado que sobre este forjado descansa el muro perimetral 
oeste. 
 

 
FOTO 3.131 
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Una vez colocados los casetones de hormigón en el forjado, se procede al armado: 
 
- Armado base inferior 
- Pórticos 
- Refuerzos inferiores 
- Armado base superior 
- Refuerzos superiores 
- Armaduras de cortante 
- Mallazo 15.15.5 

 
 Previo al hormigonado, se comunica a la DF que acuda a obra a revisar el acero para dar su 
conformidad y poder hormigonar. 
 
 Se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, tomando una serie de probetas para el análisis 
en el laboratorio. (VER FOTO 3.132) 
 

 
FOTO 3.132 

 
 Como última actividad llevada a cabo esta semana, comentamos la reanudación de la 
ejecución de la escullera, ya en el tramo de las pistas mixtas. Se utiliza para ello una excavadora 
giratoria de ruedas de goma. (VER FOTO 3.133) 
 

 
FOTO 3.133 
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SEMANA DEL 22-12-08 AL 26-12-08 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN P. SÓTANO VASO SECUNDARIO. 
• MUROS SPA. 
• FORJADO SECTOR 1 PB. 
• FORJADO SECTOR 1 Y 2 LOSA ALVEOLAR. 
• DEPOSITOS COMPENSACIÓN VASO PRINCIPAL. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
Esta semana únicamente se trabajan dos días, ya que la obra se cierra durante un periodo 

de dos semanas por vacaciones navideñas. 
 
 En el sector 3 de planta sótano, continua la excavación de la cimentación de pilares y muros 
del vaso secundario (piscina mediana), utilizando para ello una retroexcavadora mixta, que carga las 
tierras sobre camión, acopiándolas este en la zona de parquing para posteriores rellenos. 
 
 Se hormigona con hormigón HA-25/F/20/IIa las zapatas aisladas de pilares del vaso 
secundario, y la primera zapata corrida de un muro también del vaso secundario, dejando esperas 
para recibir el muro. (VER FOTO 3.134) 
 

 
FOTO 3.134 

 
 En el sector 2 de planta sótano, zona de spa, se arman, encofran y se hormigonan con 
hormigón del tipo HA-25/B/20/IIa los pilares P-1, 4, 6 y 3, correspondientes a la estructura del spa, y 
los pilares P-76 y 67, correspondientes a la estructura techo planta sótano sector 2. 
 

Se encofra la primera cara del muro del spa, dejándolo apuntalado a fin de evitar el vuelco. (VER 
FOTO 3.135) 
 

 
FOTO 3.135 

 
 Una mini retroexcavadora continua con el acondicionamiento del terreno para la realización de la 
solera de hormigón fratasada de planta sótano sector 3. Una vez acondicionado el terreno y compactado, 
se procede al extendido de gravas de 50-70mm de tamaño medio y a la colocación de la lámina de 
polietileno como barrera de vapor. Se coloca la celosía de 17 cm de altura y se tabican con planchas de 
encofrado los perímetros de los depósitos de compensación, atirantados mediante puntales para evitar el 
desplome durante el hormigonado. (VER FOTOS 3.136 Y 3.137) 
 

 
FOTO 3.136 
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FOTO 3.136 

 
Se ejecuta el forjado de los sectores 1 y 2 de planta baja correspondiente a la zona de 

gimnasios, compuestos por losa alveolar de canto 25 cm. A continuación indicamos en un plano de 
forjado a ejecutar y el plano de replanteo de las losas facilitado por el industrial (PREFABRICADOS 
PUJOL). (VER PLANOS 3.32 Y 3.33) 
 

 
PLANO 3.32 

 
 

 
PLANO 3.33 

 
La puesta en obra de las placas alveolares es sencilla y rápida de ejecutar dado que las losas 

vienen cortadas a la medida exacta entre pórtico y pórtico, dejando una franquicia de 4-5 cm en cada 
extremo. 
 

Desde taller, se prevé en su fabricación la fijación de un gancho en cada extremo de la placa para 
que esta pueda ser manipulada por una grúa móvil. 
 

Se ubica la grúa móvil de 100 toneladas en la zona exterior de gimnasios. Esta eleva las placas y 
las transporta hacia la zona a cubrir. Dos operarios la reciben y colocan una tira de 10 cm de ancho y 1 cm 
de grueso de neopreno para el apoyo de las placas en el pórtico, evitando el contacto directo de la losa 
con el elemento de hormigón in situ. Las losas alveolares trabajan únicamente apoyadas (isostático). 
(VER FOTOS 3.137, 3.138, 3.139, 3.140 Y 3.141) 
 

 
FOTO 3.137 
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FOTO 3.138 

 

 
FOTO 3.139 

 
FOTO 3.140 

 

 
FOTO 3.141 
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SEMANA DEL 07-01-09 AL 09-01-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• CIMENTACIÓN Y MUROS VASO SECUNDARIO. 
• MUROS SPA. 
• FORJADO SECTOR 1 Y 4 PB. 
• PILARES P.SÓTANO SECTOR 3. 
• SOLERA SECTOR 3. 

 

INCIDENCIAS SEMANA RETRASOS DE ACTIVIDADES POR NEVADAS. 

 
 Reinicio de los trabajos después de las fiestas navideñas. Previamente, queremos mostrar 
una imagen de la obra capturada desde un globo aéreo el día 24 de diciembre, donde se puede 
apreciar el estado general de la obra y su magnitud con el entorno que le rodea. (VER FOTO 3.142) 
 

 
FOTO 3.142 

 
El día 7 de enero, fecha de la reanudación de los trabajos, dadas las bajas temperaturas que se 
registraron, nos encontramos la obra con 15 cm de nieve, y temperaturas bajo 0ºC, hecho que nos 
impidió trabajar con normalidad.  
 

Existe un elevado riesgo de caídas por la formación de capas de hielo, sobre todo en los encofrados y 
pavimentos, y las tuberías de las instalaciones provisionales de la obra reventaron por congelación. (VER 
FOTOS 3.143, 3.144, 3.145 Y 3.146) 
 
A medida que avanza el día mejora la temperatura y permite prácticamente trabajar con normalidad. 
 

 
FOTO 3.143 

 

 
FOTO 3.144 
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FOTO 3.145 

 

 
FOTO 3.146 

 
Continúa el montaje del encofrado del sector 4, de 25+5 cm, a la cota -0,15. Una vez 

colocados puntales y sopandas, se procede a la colocación de tableros. Se le facilita al encargado 
un plano de replanteo, indicándole ejes generales para que pueda marcar los nervios de 12 cm y los 
casetones para su colocación por parte de los encofradores. (VER PLANO 3.34 Y FOTOS 3.147, 
3.148, 3.149) 
 

 
PLANO 3.34 

 
 

 
FOTO 3.147 
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FOTO 3.148 

 

 
FOTO 3.149 

 
Paralelamente, otro equipo de encofradores se dedica a continuar encofrando el forjado techo de 
planta baja del sector 1. Avanzan con la colocación de tableros, y proceden a la formación de 
cajones de 90x90 cm para tabicar las claraboyas. 
 
Dada la modificación en la ubicación de maquinaria de aire acondicionado, que inicialmente estaba 
previsto colocarlas en planta sótano, y se decide ubicarlas en la cubierta de los sectores 1 y 2, la 

constructora está pendiente de recibir por parte de la dirección facultativa los planos definitivos de los 
forjados de los sectores 1 y 2 de techo de planta baja, ya que se debe recalcular estos forjados, y eliminar 
huecos previstos para claraboyas. Aún sin tener planos de armados y casetones, se decide avanzar con 
el encofrado y con las tabicas de 90x90 cm de las claraboyas. 
 

En planta sótano del sector 3, se procede al armado sobre hormigón de limpieza y encofrado de 
cimentación del vaso mediano. Esta cimentación se debe encofrar, dado que está junto a la cimentación 
del muro de sótano, y al ejecutar a posteriori la cimentación del muro, se dejará una junta entre los dos 
elementos de poliestireno expandido de 2 cm. (VER FOTOS 3.150 Y 3.151) 
 

 
FOTO 3.150 

 

 
FOTO 3.151 
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Se hormigona con hormigón HA-25/F/20/IIa las zapatas y riostras de la cimentación del vaso 
mediano, P-1, 6, 76 y 67, así como los enanos de los pilares ejecutados hasta la fecha. (VER 
PLANO 3.29) 

 
A continuación plasmamos en un plano las fechas de hormigonado de los pilares de planta 

sótano correspondiente a los sector 3 y 2. (VER PLANO 3.35 Y FOTO 3.152) 

 
PLANO 3.35 

 
Se encofra la segunda cara del muro del spa y se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, 

tomando una serie de probetas para el análisis en el laboratorio. Cabe mencionar, que se añade al 
hormigón vertido en los elementos estructurales un aditivo hidrófugo, dadas  las previsiones de 
heladas en las próximas horas.  

 

 
FOTO 3.152 

Se procede al encofrado y armado de los enanos de los pilares del sector 2 en planta sótano, dado 
que la intención es la de ejecutar conjuntamente la solera de hormigón fratasada del sector 3 hasta final 
del vaso principal y la del sector 2. Al día siguiente se desencofra y se limpia la zona de material para 
proceder al acondicionamiento del terreno y la colocación de gravas, lámina de polietileno y mallazo. (VER 
FOTO 3.153) 
 

 
FOTO 3.153 
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SEMANA DEL 12-01-09 AL 16-01-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• SOLERA SECTOR 2 Y 3. 
• LOSAS DEPOSITOS COMPENSACIÓN SECTOR 1 Y 2. 
• LLENADO DEL FORJADO SECTOR 4. 
• REPLANTEO Y CASETONES SECTOR 1. 
• PILARES Y MUROS VASO SECUNDARIO. 
• ENCOFRADO LOSA SPA. 
• ENCOFRADO MURO PERIMETRAL P.SÓTANO. 
• ARMADO CAPA COMPRESIÓN LOSA ALVEOLAR. 
• ACONDICIONAMIENTO PISTAS MIXTAS. 

 

INCIDENCIAS SEMANA UTILIZACIÓN DE ADITIVOS POR BAJAS TEMPERATURAS. 

 
 
 Se hormigona con hormigón HA-30/P/10/I+E (con aditivo anticongelante) la solera de sótano 
del sector 3. Se ubica la bomba de 42 m de brazo en la zona de piscinas exteriores, donde alcanza 
para hormigonar toda la zona. Hay un total de 493 m2. (VER FOTO 3.154) 
 

 
FOTO 3.154 

 
Mientras se bombea el hormigón del pavimento del sector 3, se prepara la zona del sector 2 

de sótano para su posterior  hormigonado. Se coloca la lámina de polietileno, previa extendido de 
gravas, y se coloca la celosía de 17 cm de altura y la malla de 15.15.8. (VER FOTO 3.155) 
 

 
FOTO 3.155 

 
Todos los perímetros de la solera se tabican y apuntalan para evitar su desplome. Comentar que 

en la zona de tabicas, no se vierte grava, sino que se maciza de hormigón, de no  proceder así, al quitar 
las tabicas, la grava de la capa inferior se derramaría. También es necesario, en las tabicas de la zona de 
depósitos, dejar colocado un poliestireno expandido de 2 cm de grueso para formar una junta con el muro 
del propio depósito. (VER FOTO 3.156) 
 

 
FOTO 3.156 
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Una vez finalizado el hormigonado del pavimento del sector 3, y previo al inicio del fratasado 
con polvo de cuarzo, se procede al bombeo de hormigón en el sector 2 de sótano, dejando 
únicamente la zona de escalera, dado que esta se pavimenta con gres, por lo que se debe dejar la 
cota de hormigonado más baja, y su acabado es regleado, no fratasado. (VER FOTO 3.157) 
 

 
FOTO 3.157 

  
Acabado las soleras de pavimento de sótano sectores 3 y 2, se inicia la ejecución de 

depósitos de compensación. Para ello, se desencofra previamente las tabicas, y se procede a  la 
compactación del terreno y extendido de capa de grava de 50-70mm de tamaño medio. Se coloca 
una lámina de polietileno como barrera de vapor y se procede al armado de la losa, base del 
depósito. (VER FOTO 3.158) 

 

 
FOTO 3.158 

 

Mostramos plano tipo del armado de los depósitos. (VER PLANO 3.36) 
 

 
PLANO 3.36 

 
Hay que tener en cuenta que tanto en los depósitos de compensación de piscinas como en las 

propias piscinas (losas y muros), se decide ejecutarlos con hormigón HA-30/B/20/IV hidrofugado, dado 
que a mayor resistencia, mayor garantia de estanqueidad y menos porosidad del vaso. Aún así también 
se decide que el hormigón sea hidrofugado, asumiendo el incremento de coste. (VER FOTO 3.159) 

 

 
FOTO 3.159 

Se hormigona dejando esperas para recibir los muros. 
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También se ejecuta el depósito de la piscina exterior grande, que ocupa toda la longitud del 
vano entre muros. Una vez desencofradas las tabicas de la solera, se procede al extendido de 
gravas y colocación de lámina de polietileno como barrera de vapor. Se arma según plano mostrado  
y se hormigona con hormigón HA-30/B/20/IV hidrofugado, dejando esperas para recibir el 
muro.(VER FOTO 3.160) 

 

       
FOTO 3.160 

 
A finales de semana se hormigona el depósito con hormigón HA-30/B/20/IV hidrofugado, 

dejando esperas para recibir el muro. 
 

Cabe mencionar que para separar estructuralmente los depósitos de compensación y los 
muros de las piscinas, para que trabaje como un elemento aparte, se colocan paneles de 
poliestireno expandido de 2 cm de grueso como juntas entre los dos elementos. 
 

Previo al hormigonado de las losas de depósitos, se coloca un pasatubos de Ø 250, para a 
posteriori colocar una bomba que permita vaciar el agua de los depósitos en caso que fuera 
necesario, para actuaciones de mantenimiento. (VER FOTO 3.161) 
 

Para la correcta ejecución de todos los detalles en piscinas y depósitos, tales como 
previsiones de pasatubos, cajones, etc... Es necesaria la colaboración del instalador de piscinas, 
dado que el proyecto no contempla estas previsiones.  
 

 
FOTO 3.161 

 
En el sector 4, se trabaja en el armado del forjado. Una vez colocados todos los casetones, se 

procede al tabicado de los perímetros con chapas metálicas. Se coloca los armados del forjado: 
- Armado base inferior 
- Pórticos 
- Refuerzos inferiores 
- Armado base superior 
- Refuerzos superiores 
- Armaduras de cortante 
- Mallazo 15.15.5 (VER FOTO 3.162) 

 

 
FOTO 3.162 
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Con el visto bueno de la DF al armado del forjado del sector 4, se procede al hormigonado de 
este, con hormigón HA-25/B/20/IIa con anticongelante. Se vierte mediante bomba de 42 m, y se 
toma una probeta de hormigón fresco para su análisis en el laboratorio. (VER FOTO 3.163) 
 

 
FOTO 3.163 

 
Durante la semana se ejecutan los muros del vaso secundario M-1, M-2 y M-3. Se procede al 

encofrado de primera cara, colocación del armado previamente preparado por los ferrallas en el 
exterior y se ejecutan los cajones de 30x30 para paso de tubos de boquillas de impulsión. Con el 
visto bueno de la dirección facultativa, se cierra la segunda cara de encofrado y se hormigona con 
hormigón HA-25/B/20/IIa, tomando una probeta de hormigón fresco para el análisis en el laboratorio. 
(VER FOTO 3.164) 
 

 
FOTO 3.164 

Se hormigonan los pilares de la estructura del vaso secundario P-1, P-6, P-8, P-5, P-7, y P-12. 
(VER PLANO 3.35 Y FOTO 3.165) 

 
 

 
FOTO 3.165 

 
A continuación observamos la sección del vaso secundario. Comprobamos que la losa tiene una 

pendiente a dos aguas del 1% con el punto bajo en el centro de la losa. (VER PLANO 3.37) 
 

 
PLANO 3.37 
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Se inicia el montaje del encofrado de la losa del spa, mediante la colocación de puntales, 
sopandas, porta sopandas y tableros de madera. (VER FOTO 3.166) 
 

 
FOTO 3.166 

 
Una vez encofrada la totalidad de la superficie de la losa, se tabican con planchas metálicas 

de 30 cm de altura los perímetros, para iniciar la colocación del armado. (VER FOTO 3.167 Y 
PLANO 3.38) 
 

 
FOTO 3.167 

Mostramos en el siguiente plano la sección de la estructura del spa. 
 

 
PLANO 3.38 

 
Se inicia el montaje de la primera cara de encofrado del muro M-2 y M-3 de sótano del sector 3. 

Dado que todas las cimentaciones del sector 3 se han finalizado, y ya no es necesaria la actuación de 
ninguna máquina en el interior del sector 3, se decide eliminar la rampa de acceso a sótano y cerrar los 
muros ejecutando este último tramo. (FOTO 3.168) 
 

 
FOTO 3.168 
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En el forjado alveolar, se inicia el armado de la capa de compresión, con malla 
electrosoldada de 15.30.5, debidamente calzada con calzos de 2,5 cm de altura.  Una vez colocada 
la malla, se coloca el armado de negativo en toda la longitud de las placas en voladizo, con barras 
de Ø 12 cada 15 cm, de longitud 2,50m con patilla de 15 cm. (VER FOTO 3.169 Y 3.170) 
 

 
FOTO 3.169 

 

 
FOTO 3.170 

 
Como se puede observar en la fotografía, se colocan unas tiras de poliestireno expandido de 

2 cm de grueso en los perímetros de la capa de compresión de 5 cm, a fin de evitar el contacto 

directo de la capa de compresión con el antepecho de cubierta, ya que son elementos estructuralmente 
diferentes. 
 

Se ejecuta el muro de planta baja del sector 4 M-4, dado que es necesaria su ejecución para poder 
realizar el voladizo del sector 1 que descansa sobre él. Una vez encofrado y armado, con el visto bueno 
de la dirección facultativa se procede al hormigonado del muro con hormigón HA-25/B/20/IIa una vez 
finalizado este muro se comienza a encofrar y armar el voladizo del sector 1. A continuación indicamos en 
el plano donde se sitúa el muro M-4 y el voladizo del sector 1.  (VER PLANO 3.39 Y FOTOS 3.171, 3.172) 

 

 
PLANO 3.39 

 

 
FOTO 3.171 
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FOTO 3.172 

 
En la zona de pistas mixtas, una retroexcavadora inicia los trabajos de acondicionamiento del 

terreno, así como las zanjas para la instalación del alumbrado de las pistas. (VER FOTO 3.173) 
 

 
FOTO 3.173 

 
 
 

SEMANA DEL 19-01-09 AL 23-01-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• LOSA Y MUROS SPA. 
• FORJADO SECTOR 1 PB. 
• VOLADIZO SECTOR 1. 
• DEPOSITOS COMPENSACIÓN VASO PRINCIPAL. 
• FORMACIÓN PENDIENTES LOSA ALVEOLAR SECTOR 1 Y 

2, SANEAMIENTO. 
• ALUMBRADO PISTAS MIXTAS. 
• MUROS P.SÓTANO. 
• LOSA VASO PRINCIPAL. 
• PALETERIA EN P.SÓTANO. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 

Una vez finalizado el armado y  con el visto bueno de la dirección facultativa se procede al 
hormigonado del voladizo del sector 1 con hormigón del tipo HA-25/B/20/IIa. El voladizo se forra con 
tablero de resinas fenólicas para acabado visto, y se clava un berenjeno de 2,5 cm para el goterón. (VER 
FOTOS 3.174 Y 3.175) 

 

 
FOTO 3.174 
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FOTO 3.175 

 
Continuan los trabajos de colocación de casetones y armado en el forjado del sector 1. Los 

ferrallas montan los pórticos del forjado en exterior y se transportan con la grúa torre hasta la planta. 
Se encofran los huecos de las claraboyas de 90x90 cm y se atirantan mediante puntales de 
pequeñas dimensiones para evitar el desplome de las tabicas. (VER PLANO 3.40 Y FOTOS 3.176, 
3.177) 

 
En el siguiente plano observamos el forjado a ejecutar 
 

 
PLANO 3.40 

 

 
Se coloca los armados del forjado: 
- Armado base inferior 
- Pórticos 
- Refuerzos inferiores 
- Armado base superior 
- Refuerzos superiores 
- Armaduras de cortante 
- Mallazo 15.15.5 

 

 
FOTO 3.176 

 
En el muro de administración, para poder trabar el forjado, se realizan unas perforaciones para 

anclar unas barras de Ø 12 con resina epoxi, a fin de crear unas esperas para el forjado. 
 

 
FOTO 3.177 
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Con el visto bueno de la dirección facultativa al armado del forjado, se hormigona con 
hormigón HA-25/B/20/IIa y aditivo anticongelante el forjado sector 1 PB, con bomba de 42 m. 

Aprovechando la disponibilidad de la bomba, se decide hormigonar también la capa de 
compresión de 5 cm de la losa alveolar. (VER FOTO 3.178) 
 

 
FOTO 3.178 

 
Dado que la cubierta a realizar sobre los forjados de los sectores 1 y 2 es mediante un 

sistema sin pendientes es decir, la lamina impermeabilizante se coloca directamente sobre forjado, 
previa colocación de geotextil, se solicita al industrial encofrador la máxima planeidad posible en el 
vertido del hormigón. Normalmente se vierte el hormigón y una vez vibrado, se extiende utilizando 
una talocha y en este caso se requiere para el extendido la utilización de un regle vibrador eléctrico 
para conseguir una mayor planeidad en el forjado. (VER FOTO 3.179) 
 

 
FOTO 3.179 

 

En el sector 3 de sótano, se inicia la ejecución de los muros de los depósitos de compensación del 
vaso principal. 
 

Para garantizar la estanqueidad en la junta de hormigonado entre losa y muro, se coloca una junta 
hidroexpansiva, clavada con puntas de acero, que al entrar en contacto con agua, se expande y evita el 
paso de agua. (VER FOTO 3.180) 
 

 
FOTO 3.180 

 
Una vez colocada esta junta, se procede al armado de los muros del depósito. Se encofra la cara 

interior y exterior y se atiranta mediante puntales para evitar el vuelco. (VER FOTO 3.181) 
 

 
FOTO 3.181 
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Se hormigonan con hormigón HA-30/B/20/IV con aditivo hidrófugo y anticongelante. (VER 
FOTO 3.182) 
 

 
FOTO 3.182 

 
Se prevé dos pasatubos en un muro de cada depósito, de Ø 200 y 160, para las conexiones 

de la entrada y salida de la depuración de aguas. (VER FOTO 3.183) 
 

 
FOTO 3.183 

 
Se realiza la losa del depósito de compensación de la piscina interior grande. Se arma y se 

coloca el pasatubo de Ø 200 para la bomba de achique. (VER FOTO 3.184) 

 

 
FOTO 3.184 

 
Inicia la colocación del armado de la losa del spa, encofrada de la semana pasada. Hay que tener 

en cuenta que se deben colocar los sumideros de las piscinas previo al hormigonado, para que queden 
embebidos en el hormigón. Estos sumideros son de medidas 25x25 cm y en este caso, siguiendo 
indicaciones de industrial instalador de piscinas, se colocan dos unidades en el punto bajo de la 
pendiente. (VER FOTOS 3.185 Y 3.186) 
 

 
FOTO 3.185 
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FOTO 3.186 

 
Una vez  ejecutados los dos primeros muros de los depósitos de compensación del vaso 

principal, se procede al encofrado de la losa de la piscina grande, mediante puntales, sopandas y 
portasopandas. (VER FOTO 3.187) 
 

 
FOTO 3.187 

 
Para poder ejecutar la impermeabilización de la cubierta de los sectores 1 y 2 correspondientes 

a los gimnasios, realizados con losa alveolar,  se procede a la ejecución de los siguientes trabajos:  

 
- Replanteo de bajantes y perforación con broca de diamante de Ø 125. 
- Replanteo y marcaje de pendientes mediante toques. (VER FOTO 3.188) 

 

 
FOTO 3.188 

 
- Ejecución del saneamiento de la cubierta. (VER FOTO 3.189) 

 

 
FOTO 3.189 
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En planta sótano sector 3 de se arma los muros M2 y M3 y tras la revisión de la dirección 
facultativa se procede al encofrado de la segunda cara. (VER PLANO 3.19 Y FOTOS 3.190, 3.191) 
 

 
FOTO 3.190 

 

 
FOTO 3.191 

 
 

 En zona de pistas mixtas una vez realizada las zanjas  se procede a la colocación de los tubos 
corrugados del alumbrado, así como la colocación de la toma de tierra mediante cable desnudo de cobre 
de 35 mm. (VER FOTOS 3.192 Y 3.193) 
 

 
FOTO 3.192 

 

 
FOTO 3.193 
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SEMANA DEL 26-01-09 AL 30-01-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• MUROS SPA. 
• LOSA VASO PRINCIPAL. 
• DEPÓSITOS COMPENSACIÓN VASO PRINCIPAL. 
• MUROS P.SÓTANO. 
• CAJA DE ESCALERA 
• ACONDICIONAMIENTO PISTAS MIXTAS. 
• ALBAÑILERIA P.SÓTANO. 
• SANEAMIENTO P.SÓTANO. 
• FORMACIÓN PENDIENTES LOSA ALVEOLAR SECTOR 1 Y 

2, SANEAMIENTO. 
• ESTRUCTURA SECTOR 1 Y 2. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
En el sector 2, con la losa del spa hormigonada, inicia el montaje de los muros. Mostramos 

en un plano el detalle del armado de los muros del spa. (VER PLANO 3.41) 
 

 
PLANO 3.41 

 
 En primer lugar, se colocan las barras de Ø 10 c/ 15 cm con patilla de 50 cm hacia la 
ménsula, que amarradas a las esperas, conecta el muro con la ménsula. A continuación se colocan 
las barras de la cara opuesta, de Ø 10 c/ 20 con patilla de 10 cm. Para colocar el pórtico del tacón y 
el armado de la ménsula, es necesario el encofrado horizontal. Dado que la cota de coronación del 
tacón es la 0.00, si descontamos el grueso de 40 cm que tiene, nos quedamos en la -0.40, y el 

forjado de 25+5 cm del sector 2 que va a continuación, nos marca una cota de acabado a la -0.15, es 
decir, cota inferior de forjado -0.45. 
 
 Se decide, para poder encofrar a una misma altura el forjado y la ménsula de las piscinas, bajar la 
cota inferior de la ménsula a la -0.45, sin modificar la cota superior, simplemente dando un recubrimiento 
mayor al armado, y así facilitar su ejecución. 
 
 Antes de iniciar el montaje del armado, se coloca clavada la junta de masilla hidroexpansiva, en la 
junta de hormigonado entre la losa y muros del spa, para garantizar la estanqueidad. (VER FOTOS 3.194 
Y 3.195) 
 

 
FOTO 3.194 

 

 
FOTO 3.195 
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