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Se procede a la colocación del armado de la ménsula, ya sobre el encofrado, y se coloca el 
pórtico del tacón premontado por los ferrallas. Previo al hormigonado, es necesaria la instalación de 
los tubos de los jets del spa, que quedan embebidos en el hormigón, dejando las salidas para 
colocar roscado el propio jet. Este spa tiene una capacidad para 10 usuarios, como podemos 
observar en la fotografía, hay 5 jets en cada lado del vaso. Cada usuario dispone de un jet en la 
parte superior (espalda) y dos en la parte inferiro (piernas), que se ejecutaran cuando se realice el 
banco. (VER FOTO 3.196) 
 

 
FOTO 3.196 

 
Es necesario, además de los jets, la colocación de 6 pasatubos de Ø 160, para la renovación 

de agua, entradas y salidas de jets y el montante principal de los jets inferiores del banco. (VER 
FOTO 3.197)  

 
FOTO 3.197 

Una vez colocados todos los tubos de la instalación del spa, se procede al encofrado de los muros. 
Se apuntalan las planchas de encofrado para evitar el desplome. (VER FOTO 3.198) 
 

 
FOTO 3.198 

 
Con el visto bueno de la DF, se hormigona con hormigón HA-30/B/20/IV, con aditivo hidrófugo. 

(VER FOTO 3.199) 
 

 
FOTO 3.199 
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Se hormigona el muro y la ménsula de una tongada, dejando para otro hormigonado el tacón. 
Los pasatubos que se observan son los bajantes de la canal desbordante. 

Pasado una jornada del hormigonado de muro y ménsula, se procede al encofrado y 
hormigonado del tacón de la ménsula del spa, con hormigón HA-30/B/20/IV, con aditivo hidrófugo. 
(VER FOTOS 3.200 Y 3.201) 
 

 
FOTO 3.200 

 

 
FOTO 3.201 

En el vaso principal los ferrallas proceden al armado de los muros del depósito de compensación 
de la piscina interior grande, previa colocación de la junta de masilla hidroexpansiva entre losa y muros. 
Una vez armado se coloca el pasatubos de Ø y 160, para las conexiones de la entrada y salida de la 
depuración de aguas. El poliestireno expandido de 2 cm se coloca para formar una junta entre los muros 
de los depósitos y los muros propios de la estructura de la piscina. (VER FOTO 3.202) 
 

 
FOTO 3.202 

 
Se hormigona con hormigón HA-30/B/20/IV, previa revisión del armado por parte de la dirección 

facultativa. (VER FOTO 3.203) 
 

 
FOTO 3.203 
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Continúa el montaje del encofrado de la losa del vaso principal. Una vez ejecutado y 
desencofrado el último depósito de compensación, se habilita la zona para poder montar el sistema 
de encofrado, dado que en esa zona los puntales descansan sobre la losa del depósito. A medida 
que se encofra la losa, se inicia la fase de armado de esta, con una duración aproximada de una 
semana, ya que esta tiene una superficie de 25,46 x 16,96 m. (VER FOTO 3.204) 
 

 
FOTO 3.204 

 
A continuación mostramos el plano de armado de la losa, con pórticos perimetrales, y 

pórticos de pilar a pilar. Las pendientes se marcan entre pórticos. (VER PLANO 3.42 Y VER FOTOS 
3.205, 3.206) 
 

 
FOTO 3.205 

   
PLANO 3.42 

 
 

 
FOTO 3.206 
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Finaliza el encofrado del muro M-3 del sector 3 en planta sótano. Una vez armado y 
supervisado por parte de la DF, se encofra la segunda cara, y se hormigona con hormigón HA-
25/B/20/IIa. (VER FOTOS 3.207 Y 3.208) 
 

 
FOTO 3.207 

 

 
FOTO 3.208 

 
En el muro M-3, es necesario la previsión de 4 pasatubos, 3 de Ø 90 y 1 de Ø 125, para la 

instalación de depuración de aguas de la piscina exterior pequeña, dado que su depósito de 
regulación se encuentra en el vaso interior secundario. 

Se acondiciona el terreno de planta sótano en el sector 3 para la ejecución de la solera, con las 
siguientes actividades: 
 

- Compactación del terreno con rulo compactador de uso manual 
- Vertido, extendido y compactación de gravas de tamaño 50-70mm (VER FOTO 3.209) 

 

 
FOTO 3.209 

 
- Colocación de canal de hormigón polímero para la recogida de aguas, con pendiente hacia pozo 

de bombeo. (VER FOTO 3.210) 
 

 
FOTO 3.210 



                                                                                                                                                                                                         Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet (Igualada)    84 

 

 

En el sector 1, procedemos al encofrado y armado de la escalera que da acceso a la planta 
cubierta. Se colocan unos tableros de madera para la formación del peldañeado de hormigón, 
imagen que mostramos en la siguiente fotografía. (VER FOTO 3.211) 
 

 
FOTO 3.211 

 
A continuación, el equipo de encofradores, una vez ejecutada la escalera, se dedican al 

armado y encofrado del antepecho de cubierta del sector 1. (VER FOTO 3.212) 
 

 
FOTO 3.212 

Una vez hormigonado el antepecho de cubierta del sector 1 con hormigón HA-25/B/20/IIa, dejando 
las esperas para los pilares que soporta la losa del pasillo, el equipo de encofradores procede a la 
colocación del armado y encofrado con plafones metálicos de los pilares de la caja de escalera. 
Seguidamente, se encofran y hormigonan también los pilares sobre el antepecho del sector 1. (VER 
FOTOS 3.213 Y 3.214) 
 

 
FOTO 3.213 

 

 
FOTO 3.214 
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Se hormigonan los 4 pilares de la caja de escalera con hormigón HA-25/B/20/IIa, dejando las 
esperas dobladas para el anclaje de la losa posterior. (VER FOTO 3.215) 
 

 
FOTO 3.215 

 
Seguidamente se preparan para la ejecución del muro no estructural del sector 1, que 

mostramos en detalle en los siguientes planos: (VER PLANOS 3.43 Y 3.44) 

 
 

PLANO 3.43 

 
PLANO 3.44 

 
Es necesaria la colocación de esperas taladradas y ancladas con resina epoxi para trabar el muro 

con los elementos de hormigón ya ejecutados. (VER FOTOS 3.215 Y 3.216) 
 

 
FOTO 3.215 
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FOTO 3.216 

 
En la cubierta de losa alveolar de los sectores 1 y 2, tras el marcaje de pendientes mediante 

toques, se procede al vertido con bomba del hormigón celular para la confección de las propias 
pendientes. El hormigón vertido, mezcla de portland, agua y aditivo espumante tiene un contenido 
de cemento de 300kg/m3. (VER FOTOS 3.217 Y 3.218) 
 
 

 
FOTO 3.217 

 
FOTO 3.218 

 
En planta sótano del sector 4, inicia la paletería con la ejecución de la tabiquería de ladrillo 

perforado en sala de calderas y grupo electrógeno. (VER PLANO 3.45 Y FOTO 3.219) 
 

 
PLANO 3.45 
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FOTO 3.219 

 
En la zona de pistas mixtas, se procede a la ejecución de los dados de hormigón para el 

anclaje de las farolas de alumbrado. Se estudia y se lleva a cabo la opción de ejecutar el dado en el 
exterior y transportarlo luego a la excavación, mediante la formación de un encofrado de planchas 
metálicas, en el que se realiza una base de arena, dejando el tubo corrugado de alimentación de la 
farola. Se hormigona dejando embebida la pletina de anclaje de la farola y unos ganchos para una 
vez desencofrada, transportarla a la excavación. (VER FOTOS 3.220 Y 3.221) 
 

 
FOTO 3.220 

 
FOTO 3.221 

 
Se ejecutan con ladrillo perforado las arquetas de alumbrado. (VER FOTO 3.222) 
 

 
FOTO 3.222 
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Paralelamente, continúa el proceso de acondicionamiento del terreno en la zona de pistas 
mixtas para la ejecución del pavimento. Una vez  nivelado y compactado el terreno base, se inicia el 
vertido de la capa de 20 cm gravas de 50-70 mm de tamaño medio mediante camión dumper, que 
se compactan con rodillo compactador para conducción. (VER FOTOS 3.223 Y 3.224) 

 

 
FOTO 3.223 

 

 
FOTO 3.224 

 

SEMANA DEL 02-02-09 AL 06-02-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• LOSA VASO PRINCIPAL. 
• FORJADO Y ESCALERA SECTOR 2 ZONA SPA. 
• MUROS SECTOR 2 SPA. 
• LOSA PASILLO SECTOR 1. 
• ALBAÑILERIA PB. 
• ACONDICIONAMIENTO PISTAS MIXTAS. 
• CUBIERTA LOSA ALVEOLAR. 
• CAJA DE ESCALERA. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
Durante la jornada del lunes se prepara la losa del vaso principal para hormigonarla al día 

siguiente. 
 
Una vez finalizado el armado, se procede al tabicado de los perímetros con chapa metálica de 50 

cm de altura, y se colocan los pasatubos de PVC para las boquillas de impulsión de la piscina, de Ø 90, 
16 Ud., repartidas según indicaciones del industrial instalador de tratamiento de aguas. (VER FOTO 
3.225) 

 

 
FOTO 3.225 
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Se colocan las esperas para recibir los muros de cierre, con barras de Ø 12. (VER FOTO 
3.226) 

 

 
FOTO 3.226 

 
Finalmente, se colocan los dos sumideros de 25x25 cm para el vaciado de las piscinas, en la 

zona inferior de pendiente. Dado que los sumideros tienen una profundidad mayor que el grueso de 
la losa del vaso, es necesario, para garantizar el recubrimiento inferior del sumidero, la realización 
de un cajeado mediante tableros de madera. Se amarra el sumidero con alambre para evitar el 
movimiento durante el hormigonado, dejando la parte superior del sumidero 3 cm más alto que la 
cota de hormigonado, para rematar el pavimentado de la piscina al mismo nivel que este. (VER 
FOTO 3.227) 

 

 
FOTO 3.227 

Previa visita de la DF para aprobar el armado, se hormigona con hormigón HA-30/B/20/IV con 
aditivo hidrofugado y anticongelante. Se bombea el hormigón con bomba de 42 m de brazo, ubicada en la 
zona de piscinas exteriores. Se vibra con vibrador eléctrico y extiende el hormigón con talocha de madera, 
para pasar luego el regle vibrador que proporciona una mejor planeidad de acabado.  (VER FOTO 3.228) 

 

 
FOTO 3.228 

 
En el sector 2 de planta baja, zona de spa, se inicia el replanteo y colocación de casetones para la 

ejecución del forjado reticular de 25+5cm., así como el encofrado de la escalera del sector 2 que da 
acceso a planta sótano. (VER FOTO 3.229) 
 

 
FOTO 3.229 
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A continuación, se procede al armado del forjado: 
 

- Armado base inferior 
- Pórticos 
- Refuerzos inferiores 
- Armado base superior 
- Refuerzos superiores 
- Armaduras de cortante 
- Mallazo 15.15.5 (VER PLANOS 3.46, 3.47 Y FOTO 3.230) 

 

 
FOTO 3.230 

 

  
 PLANO 3.46      PLANO 3.47 

Fase de armado de la escalera del sector 2 (VER FOTO 3.231) 
 

 
FOTO 3.231 

 
Una vez finalizado el armado y colocadas las esperas para pilares y muros, la DF revisa el acero 

montado y se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, con aditivo anticongelante. Al día siguiente del 
hormigonado, se procede al montaje del armado y encofrado de los pilares sobre dicho forjado, para 
hormigonarlos con hormigón HA-25/B/20/IIa. (VER FOTO 3.232) 
 

 
FOTO 3.232 
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En la siguiente fotografía vemos la escalera ya hormigonada, podemos observar que la cota 
de hormigonado del último peldaño es 2 cm inferior que  la cota de llenado del forjado, dado que 
este va revestido con gres antideslizante. (VER FOTO 3.233) 
 

 
FOTO 3.233 

 
Seguidamente, el equipo de encofradores se prepara para la ejecución de los muros de 

cierre del spa en el sector 2, muros M-1, M-4 y M-5. Para ello, es necesaria la ejecución de una base 
firme para el apoyo de la planchas del encofrado, mediante el vertido y extendido de una capa de 20 
cm de grueso de hormigón en masa. (VER FOTO 3.234) 
 

 
FOTO 3.234 

Los pesos de grúa que podemos ver en la imagen se utilizaron para apuntalar el muro. 
 

Los muros a ejecutar M-1, M-4 y M-5, M-6, tienen una altura desde forjado hasta coronación de 
4,25m. El forjado está a la cota -0,15, por lo que la cota de coronación del muro es la +4,10.  
 

Se inicia desde cota de acabado de forjado con chapa de 0,60m, sobre la que se coloca un 
berenjeno de plástico. Se continúa con 3 chapas de 1,00 con berenjeno en cada junta. Para coronar el 
muro, se coloca otra de 1,00m con un berenjeno de madera a 0,65m, con lo que la cota de coronación es 
+4,10m. (VER PLANOS 3.48, 3.49 Y FOTO 3.235) 

 

 
FOTO 3.235 

 
Mostramos planta y alzado de muros a ejecutar. 
 

 
PLANO 3.48 
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PLANO 3.49 

 
En el sector 1, se ejecuta el encofrado y armado de la losa maciza de 20 cm del pasillo, entre 

gimnasios (losa alveolar) y zona vestuarios (forjado in situ), el cual está a la cota +4,95. Se apuntala 
con puntales para alturas especiales, y se encofra con tableros de madera. (VER PLANO 3.50 Y 
FOTOS 3.236, 3.237) 
 

 
FOTO 3.236 

 
FOTO 3.237 

 
 

 
PLANO 3.50 
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Una vez colocado el encofrado, inicia la fase de armado. Se montan los pórticos y el armado 
base inferior, mientras los encofradores proceden al encofrado de las tabicas de las 7 uds de 
claraboyas de 1,70x1,70m con tableros de madera así como las perimetrales con chapa metálica. 
(VER FOTO 3.238)  
 

 
FOTO 3.238 

 
Durante esta semana se ejecuta también la losa de la caja de escalera. 

 
En el siguiente plano mostramos en una sección la losa del pasillo y la caja de escalera que 

se ejecutan, con las cotas de acabado. (PLANO 3.519 
 

 
 

PLANO 3.51 
 

Se inician los trabajos de albañilería en planta baja, con la ejecución de la tabiquería de ladrillo 
perforado de las divisorias de gimnasios. (VER PLANO 3.52 Y FOTO 3.239)  
 

 
FOTO 3.239 

 
 
A continuación indicamos en un plano de distribución la tabiquería de ladrillo perforado a ejecutar 

en planta baja de los sectores 1 y 2. 
 
 
 

 
PLANO 3.52 
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En la zona de pistas mixtas, continúa la fase de compactado de tierras y extendido de gravas 
para la ejecución del pavimento, mientras se prepara la base para la colocación de la canal de 
hormigón prefabricado que conducirá las aguas que caigan del talud. Para la formación de la base 
de la canal, se coloca unos tablones para tabicar el perímetro, donde se marca la pendiente que 
llevará, y se coloca una malla de 15.15.8. (VER FOTOS 3.240, 3.241 Y 3.242) 

 

 
FOTO 3.240 

 

 
FOTO 3.241 

 

 
 

 
FOTO 3.242 

 
El estado del terreno tras las lluvias de los últimos días, impide llevar un ritmo de ejecución normal, 

por la imposibilidad de trabajar con maquinaria pesada, ni compactar. (VER FOTO 3.243) 
 

 
FOTO 3.243 
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SEMANA DEL 09-02-09 AL 13-02-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

AYUDAS), POLINYA  (ESTRUCTURISTA). CLIMAESPAIS  
(INSTALADOR), PAVISA (PAVIMENTOS),IRACO (TELA ASFALTICA)  

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• LLENADO MURO CIERRE SECTOR 2. 
• MUROS VASO PRINCIPAL. 
• FORJADO P.B SECTOR 2. 
• IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA SECTOR 1 Y 2. 
• CANAL PISTAS MIXTAS. 
• ESTRUCTURA SECTOR 1 Y 2. 
• CAJA DE ESCALERA. 
• SOLERA PISTAS MIXTAS. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 Continua la fase de encofrado y armado de los muros M-1, M-4, M-5 y M-6 del sector 2 zona 
spa. Se encofra con tablas de madera las ventanas en el muro y la puerta, apuntalándolos para 
evitar su desplome hasta encofrar la segunda cara del muro. (VER FOTOS 3.244 Y  3.245) 
 

 
FOTO 3.244 

 
FOTO 3.245 

 
Como punto singular en el armado de estos muro, indicar que se debe reforzar todo los huecos con 

4 Ø 16 mm. (VER FOTO 3.246) 
 

 
FOTO 3.246 
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A medida que finaliza el armado, con el visto bueno de la dirección facultativa, se procede a 
la colocación de la segunda cara del encofrado. (VER FOTO 3.247) 
 

 
FOTO 3.247 

  
Una vez encofrado, se coloca una ménsula de trabajo de unos 60 cm de anchura para poder 

hormigonar, con barandillas de seguridad. (VER FOTO 3.248) 
 

 
FOTO 3.248 

 

A finales de semana se hormigona con hormigón HA-25/b/20/IIa, tomando una serie de probetas 
para el análisis en el laboratorio. (VER FOTO 3.249) 
 

 
FOTO 3.249 

 
Continúa la fase de encofrado del forjado  de PB del sector 2 y se inicia el replanteo y colocación  

de casetones. (VER FOTO 3.250) 
 

 
FOTO 3.250 
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Se le facilita al encargado un plano de replanteo del forjado, marcándole dos ejes 
perpendiculares, para que pueda replantear los nervios y casetones del forjado. Paralelamente, los 
ferrallas montan en el exterior los pórticos del forjado, para posteriormente transportarlos con la grúa 
torre hasta el propio forjado.  

Los encofradores encofran con tableros de madera los huecos de las claraboyas de 90x90 
cm. (VER FOTO 3.251) 
 

 
FOTO 3.251  

 
En el sector 3, una vez finalizada la losa del vaso principal, inicia la ejecución de los muros 

de la piscina. Queremos mostrar en varios planos la geometría de los muros, para poder observar el 
cambio de sección, de 30 a 20 cm, dado que a una profundidad de 1,20 m, en las piscinas debe 
haber un poyete. Previo al inicio de encofrado y armado se coloca una junta de masilla 
hidroexpansiva entre muro y losa del vaso. (VER PLANOS 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57 Y 3.58) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planta de los muros del vaso principal. 

 
 

PLANO 3.53 
 
 
Muros M1 y M7. Alzado y sección 

 
PLANO 3.54 
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PLANO 3.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muro M8. Alzado y sección 
 

 
PLANO 3.56 

 
PLANO 3.57 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muro M6. Alzado y sección 
 

 
PLANO 3.58 
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Inicia la fase de encofrado y armado de los muros del vaso principal con chapas metálicas. 
Se encofra a una anchura de 30 cm, y se realiza un doble encofrado con tableros de madera para la 
reducción de sección a 20 cm. (VER FOTOS 3.252 Y 3.253) 
 

 
FOTO 3.252 

 

 
FOTO 3.253 

 
 

En la cubierta del sector 1, se ejecuta la losa maciza de 20 cm de la caja de escalera, sobre los 
pilares ya finalizados. Se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa. (VER FOTO 3.254) 
 
 

 
FOTO 3.254 

 
En la PB, continúa la albañilería con la ejecución de las divisorias de gimnasios. (VER FOTO 3.255) 
 

 
FOTO 3.255 
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La última hilada de ladrillo se atraca al forjado con yeso, a fin de desolidarizar el tabique con 
el forjado y absorber las posibles flechas del forjado. Al final de su ejecución se decide apuntalar las 
paredes para evitar un posible desplome por el empuje del viento. 
 

Se ejecuta el cierre de la caja de escalera en planta cubierta, con ladrillo perforado de 14 cm 
de espesor. (VER FOTO 3.256) 
 

 
FOTO 3.257 

 
Se inicia la impermeabilización de la cubierta de losa alveolar de los sectores 1 y 2, una vez 

secada la capa de hormigón celular vertido anteriormente tras las lluvias. Se impermeabiliza con una 
lámina de betún modificado con elastómeros, de masa 4,8 Kg/m2, de la casa TEXSA, LBM SBS 48 
FP. Para recibir la lámina, se procede a los siguientes trabajos previos: 
 

- Corte de bajantes de PVC al nivel el hormigón celular. 
- Saneado de los antepechos de la cubierta, quitando rebabas de hormigón, puntas, maderas 

y berenjenos que puedan haber. 
- Apertura de junta de dilatación mediante cortes con radial para la colocación del fuelle. 

 
Con estas actividades finalizadas, inician la ejecución de las medias cañas de mortero en los 

encuentros a 90º. 
 

Una vez finalizadas y secado el mortero, se coloca la lámina impermeabilizante, que viene en 
rollos de 10 m de largo y 1 de ancho, flotante, sin soldarla a las pendientes, con un solape entre 
láminas de 10 cm. 
 
 

Los puntos singulares de la cubierta son los siguientes: 
 

- Bajantes: Se coloca una cazoleta de EPDM para poder soldar la tela, y se refuerza esa zona 
con doble lámina. (VER FOTO 3.258) 
 

 
FOTO 3.258 

 
Comentamos que en este punto en concreto, no se cumple lo requerido en el CTE DB HS ya que este 

exige realizar un rebaje en la zona de sumidero en todo el perímetro, lo suficiente para que después de 
haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la 
evacuación.  (VER ANEXO 3) 

 

 
 

ANEXO 3 
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- Junta de dilatación: Se abre con radial la junta para que tenga un espesor de 4-5 cm, y se 
coloca un refuerzo de lámina  con un pliegue formando un fuelle. (VER FOTO 3.259) 

 

 
FOTO 3.259 

 
- Perímetros: La lámina monta en el antepecho hasta la hendidura que se realizó para soldar 

la lámina, cumpliendo los requisitos del CTE DB HS, que exige que la impermeabilización 
suba 20 cm por encima de la protección, en este caso graba. (VER FOTO 3.260) 
 

 
FOTO 3.260 

Se detectan algunos puntos que no ofrecen suficientes garantías de buena ejecución, sobre todo 
en los antepechos del perímetro, observando una incorrecta  soldadura de la lámina. Se ordena al 
operario el repaso de estas zonas. (VER FOTOS 3.260, 3.261 Y 3.262)  
 

 
FOTO 3.260 

 

 
FOTO 3.261 
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FOTO 3.262 

 
 

Una vez colocada toda la lámina en la superficie de la cubierta, se coloca un refuerzo de 
lámina autoprotegida en los perímetros. Esta lámina es apta para estar a la intemperie. Finalmente, 
se procede al llenado de la cubierta de agua para la prueba de estanqueidad. (VER FOTOS 3.263 Y 
3.264) 
 

 
FOTO 3.263 

 

 
 

 
FOTO 3.264 

 
En la zona de pistas mixtas, se procede a la colocación de la canal prefabricada de hormigón sobre 

la base ya ejecutada. La canal tiene la función de evacuar las aguas que caigan del talud. (VER FOTO 
3.265) 

 
FOTO 3.265 
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Durante la semana se prepara la superficie para poder hormigonar la mitad de la pista. Una 
vez vertida y extendida la sub-base de graba, se compacta mediante rulo compactador de 
conducción. Seguidamente se procede a la colocación de la lámina de polietileno como barrera de 
vapor, y se coloca la celosía de 17 cm de altura, sobre la que descansa la malla electrosoladada de 
15.15.8. (VER FOTOS 3.266 Y 3.267) 
 

 
FOTO 3.266 

 

 
FOTO 3.267 

 

Con la malla colocada, se marcan las pendientes, según el plano que mostramos. (VER PLANO 
3.59) 

 
PLANO 3.59 

 
Se hormigona la mitad del pavimento de las pistas con hormigón HA-25/P/20/I, vertido con bomba 

de 42 m de brazo. Posteriormente, una vez fraguado el hormigón, se fratasa con helicóptero y polvo de 
cuarzo. (VER FOTO 3.268) 
 

 
FOTO 3.268 
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Durante la semana, se colocan los postes de las 4 farolas, sobre la pletina ancladas en el 
dado de hormigón. (VER FOTOS 3.269 Y 3.270) 
 

 
FOTO 3.269 

 

 
FOTO 3.270 

SEMANA DEL 16-02-09 AL 20-02-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• LLENADO MURO CIERRE SECTOR 2. 
• SOLERA P.SÓTANO SECTOR 3. 
• FORJADO P.B SECTOR 2. 
• CUBIERTA SECTOR 1 Y 2. 
• VOLADIZOS SECTOR 2. 
• PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA SECTOR 1 Y 2. 
• AISLAMIENTO Y GRAVAS CUBIERTA SECTOR 1 Y 2. 
• ACONDICIONAMIENTO PISTAS MIXTAS 
• ALBAÑILERIA P.CUBIERTA. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
A principios de semana se procede al llenado de  los muros del vaso principal. Una vez armado, se 

avisa a la dirección facultativa para que dé el visto bueno al armado, para poder proceder a colocar la 
segunda cara de encofrado. Se hormigona con hormigón HA-30/B/20/IV, con aditivo hidrófugo y 
anticongelante, tomando una serie de probetas para el análisis en el laboratorio. (VER FOTO 3.271) 
 

 
FOTO 3.271 

 
 

 
 
 



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

 

 

Mostramos en un plano la sección tipo de estos muros, indicando las fases de llenado. (VER 
PLANO 3.60) 
 

 
PLANO 3.60 

 
Al cabo de 2 días del hormigonado, se desencofra el muro, para iniciar el encofrado del 

forjado del sector 3, que a la vez sirve de encofrado de la ménsula del muro. Para poder hacerlo de 
esta manera, se decide realizar la ménsula del muro del vaso 5 cm más gruesa, es decir, de 24 cm, 
para igualar la cota inferior de la ménsula con la del forjado reticular. (VER FOTOS 3.272 Y 3.273) 
 

 
FOTO 3.272 

 
FOTO 3.273 

 
En el sector 3 de planta sótano, continúa la fase de acondicionamiento del terreno para la 

ejecución de la solera de hormigón fratasado. Se compacta el terreno base mediante rulo compactador de 
uso manual, y posteriormente se extiende la capa de grava de 20 cm con machaca de tamaño medio 50-
70mm. Se pasa el rulo compactador para compactar la capa de gravas y se coloca la lámina de polietileno 
como barrera de vapor. Los ferrallas proceden a la colocación de la celosía de 17 cm de altura y la malla 
electrosoldada de 15.15.8, mientras los encofradores colocan las tabicas en los depósitos de 
compensación con planchas metálicas, que apuntalan para evitar su desplome. (VER FOTO 3.274) 
 

 
FOTO 3.274 
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Se coloca en los pilares una lámina de espuma de polietileno de celda cerrada, para evitar el 
contacto directo con la solera. (VER FOTO 3.275) 
 

 
FOTO 3.276 

 
Una vez colocada la malla, se procede al marcaje de pendientes y cotas de llenado para 

posteriormente hormigonar el pavimento con hormigón HA-30/P/10/I+E, y una vez fraguado el 
hormigón se procede al fratasado con helicóptero de uso manual y polvo de cuarzo. (VER FOTO 
3.277) 

 
FOTO 3.277 

En el sector 2, continúa la ejecución del forjado reticular de 25+5 cm de techo planta baja. Dado 
que los muros de planta baja del sector 2 zona spa ya están finalizados, pueden finalizar el encofrado y 
llevarlo hasta el final. Se debe ejecutar primeramente los voladizos, dado que están en una cota inferior al 
forjado. (VER PLANO 3.61) 
 
Mostramos gráficamente los voladizos a ejecutar. 
 

 
PLANO 3.61 

 
Voladizo 1 (VER FOTO 3.278) 
 

 
FOTO 3.278 
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En los voladizos, es necesario el forrado del encofrado con tablero de resinas fenólicas para 
dejar visto el hormigón, así como la colocación de un berenjeno de madera para formar el goterón 
de la losa. (VER FOTO 3.279) 
 

 
FOTO 3.279 

 
Se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa con aditivo anticongelante. (VER FOTO 3.280) 
 

 
FOTO 3.280 

 

Voladizo 2 (VER FOTO 3.281) 
 

 
FOTO 3.281 

 
Dado que este elemento ancla contra el muro ya ejecutado, es necesario el taladro y colocación de 

barras corrugadas con resina epoxi en el muro, para formar unas esperas y anclar debidamente el 
voladizo. 
 

Con los voladizos finalizados, continúa la fase de colocación de casetones y armado del forjado. 
En este forjado también es necesario la colocación de esperas en el muro mediante el taladro y resina 
epoxi. (VER FOTO 3.282) 
 

 
FOTO 3.282 
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Marcamos en un plano el forjado del sector 2 a ejecutar, así como el plano de replanteo del 
forjado. (VER PLANOS 3.62 Y 3.63) 
 

 
PLANO 3.62 

 

 
PLANO 3.63 

 
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 FOTOS 3.283 Y 3.284) 

 
FOTO 3.283 

 

 
FOTO 3.284 
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A finales de semana se hormigona, tras el visto bueno al armado por parte de la DF, con 
hormigón HA-25/B/20/IIa, con aditivo anticongelante, y vertido con bomna de 42m de brazo. 
Comentar que previo al hormigonado, se colocan las esperas para los pilares enanos que soportan 
la losa del pasillo, asi como el armado de los antepechos de la cubierta, que se hormigonan a 
posteriori. (VER FOTO 3.285) 

 

 
FOTO 3.285 

 
Continúa la fase de albañilería en la planta cubierta sector 1, con el cierre de la caja de 

escalera con ladrillo perforado. (VER FOTOS 3.286 Y 3.287) 
 

 
FOTO 3.286 

 
 

 

 
FOTO 3.286 

 
En la cubierta de los sectores 1 y 2 zona de gimnasios, se procede a la comprobación de filtraciones 

tras realizar la prueba de estanqueidad. Se observa en algunos puntos manchas de humedad. Los puntos 
detectados son: 
 

- Bajantes (VER FOTO 3.287) 
 

 
FOTO 3.287 
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- Zona de apoyo de losa alveolar en jácena (VER FOTO 3.288) 

 

 
FOTO 3.288 

 
- Junta de dilatación (VER FOTO 3.289) 

 

 
FOTO 3.289 

 
Se informa al industrial de la impermeabilización de la aparición de filtraciones. Se decide 

marcar el perímetro de la mancha de humedad con tiza para observar su evolución. La filtración en 

la junta de dilatación es la única que fue a más, por lo que se procedió a su reparación tras el vaciado de 
agua de la cubierta. 

Las manchas de humedad en bajantes y zonas de apoyo de placa alveolar  retrocedieron con 
respecto a la marca de tiza hasta desaparecer, por lo que se deduce que esta humedad es causada por el 
contenido de agua en la masa del hormigón celular, que no se había evaporad en su totalidad antes de 
colocar la lámina asfáltica. (VER FOTOS 3.290 Y 3.291) 
 

 
FOTO 3.290 

Fotografía de la reparación de la junta de dilatación. 
 

 
FOTO 3.291 

 
 



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

 

 

Fase de colocación del geotextil de 150gr/m2 y paneles de poliestireno extrusionado de 8 cm 
como aislante térmico. (VER FOTO 3.292) 
 

 
FOTO 3.292 

 
Sobre las placas de poliestireno extrusionado, se coloca otro geotextil de 150gr/m2, y 

posteriormente se extiende la capa de protección de grava de tamaño 20-40mm. (VER FOTO 3.293) 
 

 
FOTO 3.293 

En la zona de pistas mixtas, se prepara para ejecutar la segunda pastilla de la solera de pistas. 
Una vez compactado el terreno base, con rulo compactador de conducción, se procede al extendido de 
capa de grava de 50-70mm de tamaño medio, la cual se vuelve a compactar. Finalmente se extiende la 
lámina de polietileno como barrera de vapor y se coloca la celosía de 17 cm de altura y la malla 
electrosoldada de 15.15.8mm. (VER FOTOS 3.294 Y 3.295) 
 

 
FOTO 3.294 

 

 
FOTO 3.295 

También podemos observar en las imágenes que se realizan los cortes en el pavimento de la 
primera pastilla de la solera de las pistas mixtas. 
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SEMANA DEL 23-02-09 AL 27-02-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• MUROS VASO PRINCIPAL. 
• LOSA VASO SECUNDARIO. 
• DEPÓSITOS COMPENSACIÓN VASO SECUNDARIO. 
• LOSA PASILLO SECTOR 2. 
• ALBAÑILERIA EN P.CUBIERTA. 
• SOLERA PISTAS MIXTAS. 
• DRENAJE MURO EXTERIOR. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

 
 En el sector 3 de planta sótano, se inicia la ejecución de los depósitos de compensación del 
vaso secundario. Los depósitos a ejecutar corresponden al vaso secundario interior, spa y piscina 
exterior pequeña.  Se desencofra las tabicas de la solera ya hormigonada y se procede al armado 
de la losa del depósito. Se ejecutan las losas de los 3 depósitos simultáneamente. (VER FOTO 
3.296) 
 

 
FOTO 3.296 

 
Se coloca, previo al hormigonado, un pasatubo de Ø 200 para la ubicación de la bomba de 

achique para el vaciado del depósito. Se hormigona con hormigón HA/30/P/20/IV, con aditivo 
hidrófugo. 
 

Previo a la ejecución de los muros, se coloca clavada una junta de masilla hidroexpansiva, 
para garantizar la estanqueidad entre losa y muro. 
 

Tras la ejecución de las losas, se procede al encofrado y armado de los muros de los depósitos, 
con chapa metálica, y se coloca en cada depósito dos pasatubos de Ø 90 y 160 para la entrada y salida 
del circuito renovación de agua de las piscinas. (VER FOTO 3.297) 
 

 
FOTO 3.297 

 
Una vez encofrados y con el visto bueno de la dirección facultativa al armado, se hormigonan con 

hormigón HA-30/P/20/IV, con aditivo hidrofugante, tomando una serie de probetas para el análisis de la 
resistencia en laboratorio. (VER FOTO 3.298) 
 

 
FOTO 3.298 

 



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

 

 

Con los depósitos ya finalizados, inicia la fase de encofrado de la losa del vaso secundario. 
(VER FOTO 3.299) 
 

 
FOTO 3.299 

  
A continuación mostramos el plano de armado de la losa a ejecutar y la sección del vaso 

para poder ver la pendiente de la losa. (VER PLANOS 3.64, 3.65 Y FOTO 3.300) 
 

 
PLANO 3.64 

 
PLANO 3.65 

 
 

 
FOTO 3.300 

Fase de armado de la losa del vaso secundario. 
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En el vaso principal, se inicia la fase de armado de la ménsula del muro, que hace la función 

de desbordante. (VER FOTO 3.301) 
 

 
FOTO 3.301 

 
Se replantea la ménsula en el encofrado, para colocar la tabica con tableros de madera. Se 

coloca en primer lugar el pórtico, para luego colocar al armado base inferior. (VER FOTO 3.302) 
 

 
FOTO 3.302 

Una vez armada la ménsula, se replantea y coloca los pasatubos de PVC de Ø 90 para los 
desagües de la desbordante, según indicaciones del industrial de tratamiento de aguas de las piscinas. 
(VER FOTO 3.303) 

 

 
FOTO 3.303 

 
En el sector 2, se inicia la fase de encofrado y armado de la losa maciza del pasillo. 

Mostramos en un plano la losa del pasillo sector 2 a ejecutar. (VER PLANO 3.66 Y FOTO 3.304) 
 

 
PLANO 3.66 
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FOTO 3.304 

 
Los encofradores proceden a la colocación de las tabicas de las claraboyas de 1,70x1,70m 

con tableros de madera. (VER FOTO 3.305) 
 

 
FOTO 3.305 

 
A finales de semana, previa conformidad por parte de la DF, se hormigona la losa con 

hormigón HA-25/P/20/IIa, tomando una serie de probetas para el análisis en el laboratorio. (VER 
FOTO 3.306) 

 
FOTO 3.306 

 
Continúa la fase de albañilería en la planta cubierta con el cierre de la caja de escalera con ladrillo 

perforado, y se inicia la ejecución de los antepechos de obra de las claraboyas, con ladrillo hueco 
“tochana”. Se levantan 3 hiladas, y las 4 piezas de las esquinas se macizan de mortero para poder anclar 
posteriormente las claraboyas de metacrilato. (VER FOTO 3.307 Y 3.308) 
 

 
FOTO 3.307 
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FOTO 3.308 

 
En las pistas mixtas, una vez colocada la malla de 15.15.8 se procede al marcaje de las 

pendientes, para posteriormente hormigonar con hormigón HA-25/P/20/I, vertido con bomba de 42 m 
de brazo. Posteriormente, una vez fraguado el hormigón, se fratasa con helicóptero y polvo de 
cuarzo. (VER FOTO 3.309)  
 

 
FOTO 3.309 

 
Se colocan unos toques en el trasdós de los muros para marcar la pendiente del tubo, y se 

coloca el tubo de drenaje de Ø 160 perforado, envuelto de geotextil de 150 gr/m2. Una vez 
colocado, se vierte una capa de grava de 50 cm sobre el tubo. (FOTO 3.310 Y 3.311) 

 

 
FOTO 3.310 

 

 
FOTO 3.311 
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Como última actividad de la semana, comentar que se ejecuta el drenaje de los muros 
perimetrales norte y oeste. Mostramos en un plano los drenajes a ejecutar. (VER PLANO 3.67) 
 

 
PLANO 3.67 

 

SEMANA DEL 02-03-09 AL 06-03-09 

 
EMPRESAS 

 
ANOIA  (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y 

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

 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
• LOSA Y MUROS VASO SECUNDARIO. 
• MENSULA VASO PRINCIPAL. 
• FORJADO SECTOR 3. 
• MURO PRINCIPAL. 
• TABIQUERÍA P.B. 
• INSTALACIONES P.SÓTANO. 

 

INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 

Continúa la colocación de tabicas para la ménsula del vaso principal, así como la fijación en el 
armado de los pasatubos de Ø 90 para los desagües de la canal desbordante. Previo al hormigonado, se 
coloca la junta de masilla hidroexpansiva, para garantizar la estanqueidad de la junta muro-ménsula. (VER 
FOTOS 3.312 Y 3.313) 
 

 
FOTO 3.312 

 

 
FOTO 3.313 
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Con el visto bueno de la dirección facultativa, se hormigona la ménsula con hormigón HA-
30/P/20/IV con aditivo hidrofugante. (VER FOTO 3.314) 
 

 
 

En el vaso secundario, continua la fase de armado de la losa. Una vez colocado todo el 
armado, se procede a la fijación de los pasatubos Ø 90 para las boquillas de impulsión, así como las 
esperas y armado del muro. (VER FOTOS 3.315 Y 3.316) 
 

 
FOTO 3.315 

 
FOTO 3.316 

 
Con el visto bueno de la DF al armado, se hormigona la losa del vaso secundario con hormigón 

HA-30/P/20/IV, con aditivo hidrófugo, tomando una serie de probetas para el análisis de resistencia en el 
laboratorio. (VER FOTO 3.317) 
 

 
FOTO 3.317 
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Al día siguiente del llenado, los encofradores inician la fase de encofrado de los muros del 
vaso secundario. (VER FOTO 3.318 Y 3.319) 

 

 
FOTO 3.318 

 

 
FOTO 3.319 

 
Una vez se ha aceptado el armado del muro por parte de la DF, se hormigona el muro del 

vaso secundario con hormigón HA-30/P/20/IV, con aditivo hidrófugo, tomando una serie de probetas 
para el análisis de resistencia en el laboratorio. 

Al día siguiente, se desencofra el muro y los encofradores ya pueden avanzar con el encofrado del 
forjado del sector 3 hasta el final, para ejecutar en primer lugar la ménsula y tacón del muro del vaso 
secundario. Antes, se coloca la junta de masilla hidroexpansiva entre el muro y la ménsula. (FOTOS 
3.320) 
 

 
FOTO 3.320 

 
Se replantea la ménsula y se inicia la colocación de las tabicas con planchas metálicas. (VER 

FOTO 3.321) 
 

 
FOTO 3.321 
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