
 

PISCINA SEGÚN NORMATIVA PARA URBANIZACIÓN "54 VECINOS" 

CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA: 

- Modelo: rectangular. 

- Dimensiones:  Largo máx. (m): 12 

                          Ancho máx. (m): 8 

                          Profundidad (m): 1.55 MEDIA 

- Superficie útil de baño (m2): 158 

- Volumen aprox. (m3): 135 

CAPÍTULO 1 EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

Excavación y vaciado de la piscina. 

CAPÍTULO 2 PREPARACION Y EJECUCION DEL VASO 

SUBCAPÍTULO 2.1 PREPARACION DEL VASO 

m2 PERFILADO DE EXCAVACION 

Refinado y perfilado de la excavación, por medios manuales sin retirada ni aportes de 
tierras, i/ p.p. de medios auxiliares. 

m3 ENCACHADO GRAVA 6/20 mm vertido con m. mecánicos 

Encachado de grava de 6/20 mm., en sub-base de solera i/ vertido por medios 
mecánicos, extendido y colocación. 

m2 LÁMINA DE POLIETILENO DE 120 Gr/M2 

Lámina de polietileno de 120 g/m2 sobre encachado de grava, para evitar 
contaminación del hormigón, i/ extendido y colocación. 

 

 

 



 

SUBCAPÍTULO 2.2 EJECUCION DEL VASO 

APARTADO 2.2.1 TABICON 

m2 TABICON RECTO, I/ MENSULA PERIMETRAL PARA ALBARDILLA 

Tabicón recto de rasillón de 40x 20x 7 cm, como encofrado perdido, recibido con 
mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/ formación de ménsula para viga de 
coronación con bardo 100x 20x 4 cm, recibido con mortero de cemento y arena de rio 
1/6 i/ replanteo, roturas y medios auxiliares. 

APARTADO 2.2.2 MALLAZO 

m2 MALLAZO 15X15X6 EN PARAMENTOS VERTICALES RECTOS 

Doble malla de acero electrosoldada, resistencia elástica -2,792 kg/m2., dispuesta en 
retículos de 15x15 cm. y diámetro 6 mm, en paramentos verticales rectos; incluso 
parte proporcional de varillas de hierro corrugado de diámetro 10 mm en forma de 
“L”, atadas al mallazo vertical y sobre la que sentarán tres varillas del mismo diámetro, 
que armarán la ménsula de coronación, i/ ataduras con alambre, solapes, separadores 
y colocación. 

m2 MALLAZO 15X15X6 EN PARAMENTOS HORIZONTALES 

Doble malla de acero electrosoldada, resistencia elástica -2,792 kg/m2., dispuesta en 
retículos de 15x15 cm. y diámetro 6 mm, en paramentos horizontales; incluso parte 
proporcional escuadras de hierro corrugado de diámetro 10 mm unidas al mallazo 
vertical, y vigas separadoras "pico-patos", i/ ataduras con alambre, y colocación. 

APARTADO 2.2.3 ENCOFRADO DE MADERA 

m ENCOFRADO DE MADERA RECTO 

Encofrado y desencofrado recto con madera de aglomerado de 19 mm de espesor, 
para formación de ménsula de coronación. 

APARTADO 2.2.4 GUNITADO 

m3 MORTERO "GUNITADO"V/HÚMEDA EN P.V. RECTOS FRATASADO Y MAESTREADO 

Mortero proyectado “gunitado” por “via húmeda” en paramentos verticales rectos, sin 
encofrado interior alguno, con cemento II-D-M 325, mezcla con fibras de polipropileno 
y áridos especiales, i/ maestreado, fratasado, i/ colocación de tensores de acero 
galvanizado como guías. 



 

CARACTERISTICAS TECNICAS Y MATERIALES: 

- Cemento: II-D-M 325. 
- Dosificación: 400 Kg/m3. 
- Aridos: Arena silícea lavada y clasificada de 0,5 a 7 mm.0 
- Asiento en el cono de Abrams: 5 cm. + 1 
- Presión de proyección: 7 Atmósferas 

m3 MORTERO "GUNITADO" VIA HÚMEDA EN P.H. FRATASADO Y MAESTREADO 

Mortero proyectado “gunitado” por “via húmeda” en paramentos horizontales, sin 
encofrado interior alguno, con cemento II-D-M 325, mezcla con fibras de polipropileno 
y áridos especiales, i/ maestreado, fratasado, i/ colocación de tensores de acero 
galvanizado como guías. 

CARACTERISTICAS TECNICAS Y MATERIALES: 

- Cemento: II-D-M 325. 

- Dosificación: 400 Kg/m3. 

- Áridos: Arena silícea lavada y clasificada de 0,5 a 7 mm.0 

- Asiento en el cono de Abrams: 5 cm. + 1 

- Presión de proyección: 7 Atmósferas 

APARTADO 2.2.5 FORMACION DE RETRANQUEOS PARA ESCALERAS  

UD. FORMACION DE RETRANQUEOS PARA ESCALERAS 

Formación de retranqueo, para albergar escalera de acero inox. de dimensiones 80 cm 
de largo, 25cm de ancho y altura variable, construidos de igual forma y características 
del vaso, incluso formación de ángulos redondeados y escocías, revestido de "gresite" 
y rematado con albardilla de las mismas características. 

CAPÍTULO 3 REMATE-CORONACION PISCINA 

m ALBARDILLA LISA o PECHO PALOMA recta 

Albardilla de coronación recta fabricada en piedra artificial lavada, con un ancho de 50 
cm, y acabado interior en “pecho paloma” "goterón", antideslizante y anticalórica, 
provista de ángulos y piezas especiales, recibida con mortero de cemento y arena de 
rio 1:4, i/ colocación, rejuntado, enllagado de juntas y limpieza de piezas. 



 

CAPÍTULO 4 REVESTIMIENTO VITROCERAMICO 

m2 REVESTIMIENTO VITREO "GRESITE" Mod. MAR 2.5 x 2.5 cm. 

Revestimiento vítreo (gresite) en vasos de piscinas, formado por paneles de 354x354 
mm. y plaquetas de 25x25 mm., de color azul niebla ref: "Mar" marca “Hisbalit” o 
similar, recibidas con pegamento especial, incluso limpieza, enlechado con cemento 
blanco BL-II 42,5R, i/ rotura de piezas y limpieza de superficies y formación de ángulos. 

m2 REVESTIMIENTO VITREO "GRESITE" Mod. MAR 2.5 x 2.5 cm. ANTIDESLIZ 

Revestimiento vítreo (gresite) en solera vaso de piscina, formado por paneles de 
354x354 mm. y plaquetas de 25x25 mm., ANTIDESLIZANTE, de color azul niebla ref: 
"Mar" marca “Hisbalit” o similar, recibidas con pegamento especial, incluso limpieza, 
enlechado con cemento blanco BL-II 42,5R, i/ rotura de piezas y limpieza de superficies 
y formación de ángulos. 

UD. SEÑALIZACION PROFUNDIDADES 

Señalización de profundidades máxima y mímina así como el paso de la zona de no 
nadadores a la zona de nadadores mediante franjas de aprox. 10 cm de ancho de color 
rojo en el borde y andén del vaso según Real Decreto 288/2007, de 16 de octubre. 

CAPÍTULO 5 EQUIPOS DE FILTRACION Y ACCESORIOS DEL EQUIPO, 
INSTALADOS 

SUBCAPÍTULO 5.1 EQUIPO DE FILTRACION 

u EQUIPO DE FILTRACIÓN Europe D.1050 mm V=40 + BOMBA AUTOASP. 3 Cv 
Ajustándonos a la Normativa vigente y teniendo en cuenta el volumen de la piscina, 
para que el período máximo de circulación sea de 3.9 horas instalaremos: 

1 Ud.- Filtro de poliéster laminado, modelo “EUROPE”, marca ASTRAL, de diámetro 
1050 mm., con colectores y difusor en P.V.C. y polipropileno, altura de lecho filtrante 1 
m. y carga de arena de silex de 1370 kg., velocidad de filtración de 40 m3/h/m2, caudal 
34 m3/h, salidas de diámetro 75 mm., equipado con válvula selectora de 2 1/2", boca 
lateral de diámetro 200 mm. para vaciado de arena, purga de aire y agua manuales. 

1 Ud.- Bomba autoaspirante de 3.000 r. p. m de 2.20 Kw ( 3 C.V), caudal a 10 m. c. a., 
34 m3/h, tensión 230/400 v. trifásica, , motor con protección IP55, para tubería de 
diámetro 75 mm., equipada con prefiltro para gruesos y cestillo de gran capacidad. 



 

NOTA.- Este equipo de filtración se albergara en una caseta suministrada por la 
propiedad. 

SUBCAPÍTULO 5.2 MATERIAL DEL VASO DE PISCINA 

UD. Toma limpiafondos ABS blanco  

Toma de limpiafondos, fabricada en ABS blanco, con tapa roscada, para encolar a tubo 
de D.50. 

UD. Skimers ABS blanco 

Skimmer fabricado en ABS blanco, con flotador de compuerta y clapeta de regulación 
de caudal, provisto de conexiones superiores para evacuación de agua; caudal 
recomendado 5 m3/h. 

UD. Boquilla impulsión en ABS blanco 

Boquillas de impulsión, fabricadas en ABS blanco, con bola orientable de D.14-20-25 
mm., sistema “multiflow” para caudales 2.2-4.5 y 7 m3/h; para encolar a tubo D.50. 

UD. Sumidero de fondo circular ABS blanco 

Sumidero de fondo circular, fabricado en ABS blanco, con rejilla de 0 250 mm. , salida 1 
½ “. 

SUBCAPÍTULO 5.3 INSTALACION DEL EQUIPO DE FILTRACION 

UD.  Instalación fontanería de equipo D.1050 

Instalación del equipo depurador dentro del local destinado, y circuito cerrado de 
depuración, para unir los accesorios del equipo con el propio equipo, con tubería de 
P.V.C. de 6 atmósferas de presión, según normas UNE-53112, registro sanitario 
nº:3900194/BV-01746, de diámetros comprendidos entre 110/90/75/63/50 mm, i/ 
colector, válvulas de mariposa y antirretorno, codos, tes, pequeño material y prueba 
del equipo. 

CAPÍTULO 6 SUMINISTROS ELECTRICOS E INSTALACIONES 

u CUADRO ELECTRICO TRIFÁSICO hasta 3 Cv p/ bomba y control luz Suministro y 
colocación de un cuadro eléctrico, para protección y manejo de las bombas (equipo y 
dosificadoras), con armario de plástico, equipado con guardamotor, diferencial, 
magnetotérmico, contactor y reloj programador de dos posiciones, manual y 
automático. 



 

u INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Instalación eléctrica necesaria para la conexión desde el cuadro eléctrico, situado en 
caseta de depuración, hasta el motor de depuración, realizada con manguera eléctrica 
de 3 x 2,5 mm. bajo tubo protección Ferroplast o similar; sin incluir la instalación 
eléctrica necesaria para alimentar el cuadro eléctrico. 

u RED EQUIPONTENCIAL 

Red equipotencial dispuesta en anillo perimetral al vaso de la piscina, a base de cable 
de cobre desnudo de 35 mm2, derivaciones y conexiones con cable de 16 mm a las 
partes metálicas como escaleras y duchas. Medida la unidad instalada y funcionando, 
i/ p.p. de picas. 

CAPÍTULO 7 ACCESORIOS PARA LA PISCINA 

u RECOGEHOJAS Y ANALIZADOR 

Recogehojas manual con minipertiga aluminio de 1,5 m. de longitud, soporte en 
polipropileno color blanco y malla tejida en poliéster color blanco; Conjunto de 
analizador de cloro y PH. 

u EQUIPO LIMPIAFONDOS PISCINA manguera autoflotante 30 m D.50mm 

Equipo de limpiafondos manual para piscina compuesto por: un limpiafondo manual 
de 450 mm y terminal 2", una pértiga telescópica reforzada en aluminio de 10 m, 
manguera autoflotante de D= 50 mm y 30 m de longitud, i/ racores de conexión. 

u PEDILUVIO con 2 DUCHAS 

Pediluvio o pileta de paso obligado, de 2 m. de largo, 1.5 m. de ancho y 0.10 m. de 
profundidad media, construido en hormigón D-200 kg/m3 armado con mallazo 
15x15cm. y 4 mm. de diámetro; bordillo perimetral de 50x25x12/9 cm., dotado de 
desagüe de fondo, con válvula de corte y rebosadero lateral, unidos a tubería de 
desagüe, revestido con gresite de 2.5 x 2.5 cm, del mismo modelo que el resto de la 
piscina, equipado con dos duchas de acero inox. AISI-304 de un rociador y válvula de 
corte, i/ arqueta para válvula de corte 50x50x40 cm. en fabrica de ladrillo enfoscado en 
su cara interior y tapa de chapa estriada y pintada. 

u SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUDALIMETRO DE AGUA 1" 

Suministro e instalación de contador de agua en la tubería de retorno de agua 
depurada, para agua fría hasta 30º, de calibre 1" (25 mm.) con lectura directa 



 

mediante tambores numerados, presión de trabajo de 16 kg/cm2, mecanismo de 
medida extraíble y recambiable y capacidad máxima de lectura 10.000.000 m3; todo 
ello según normativa vigente, i/. bridas, portabridas, tornillos cintados y pequeño 
material. 

u SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTADOR DE AGUA tipo WOLTMAN 3" 

Suministro e instalación de contador de turbina axial tipo "Woltman" en la tubería de 
retorno de agua depurada, de calibre 3" (80 mm.) con lectura directa mediante rodillos 
numerados, contador de esfera seca con transmisión magnética. Relojería y turbina 
fácilmente extraíble, grado de protección IP 68; todo ello según normativa vigente, i/. 
bridas, portabridas, tornillos cintados y pequeño material. 

u BOMBA DOSIFICADORA para Cloro y pH mod. semiautomatico 5l/h 

Suministro e instalación de una bomba dosificadora de membrana, para dosificación 
de hipoclorito sodico o ácido; caudal maximo a 7 bar, 5 lts/hora, regulable desde el 
10% al 100%, i/ conexionado a tuberia de retorno de circuito de depuración. 

u DEPOSITO CILINDRICO DE POLIURETANO 100 litros 

Suministro de un depósito cilíndrico de poliuretano para el almacenamiento de 
productos químicos, con capacidad para 100 l, i/ tapa de cierre. 

u SALVAVIDAS 

Suministro y colocación de 2 salvavidas homologados, de color naranja con franjas 
blancas, diámetro exterior 730 mm., i/ pie, soporte y percha de acero inox. AISI-304. 

u DUCHA con 1 ROCIADOR y 1 VALVULA 

Ducha con un rociador y una válvula de acero inox. AISI-304 de un brazo, construidas 
en tubo de 43 mm. de diámetro, de 2,15 m. de altura, con válvula de corte y anclaje 
incorporado, provisto con enganche a toma de tierra, i/. colocación y conexión a 
circuito de agua potable, sin incluir circuito. 

u PLATO DE DUCHA 

Plato de ducha, construidos en “piedra artificial" lavada, de 80x80 cm., provisto de 
desagüe, colocados sobre solera de hormigón, recibidos con mortero de cemento y 
arena 1:6 y conexión a circuito de desagüe, sin incluir circuito. 

 



 

u ESCALERA INOX. 3 PELDAÑOS 

Escalera de acero inoxidable 18/8/2 y tubo de 43 mm. de O, de tres peldaños 
antideslizantes homologados, pasamanos muro, y con anclajes previstos para conexión 
a toma de tierra, marca "ASTRAL" o similar, incluso instalación. 

u ESCALERA INOX. 4 PELDAÑOS 

Escalera de acero inoxidable 18/8/2 y tubo de 43 mm. de O, de cuatro peldaños 
antideslizantes homologados, pasamanos muro, y con anclajes previstos para conexión 
a toma de tierra, marca "ASTRAL" o similar, incluso instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


