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ES NECESARIO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL 

PARA OBTENER LA GARANTÍA REAL DE SU PISCINA DE POLIESTER Y FIBRA DE VIDRIO 

 

PASO 0: ACTUACIONES PREVIAS. 

Antes de iniciar la instalación de nuestra piscina se han de comprobar las condiciones del 

terreno, la ubicación de los accesos, las acometidas de las instalaciones y diseñar el 

entorno alrededor de la piscina. 

Asegúrese de que la maquinaria y la piscina disponen de acceso libre hasta el punto 

donde se ha de instalar. 

Se deben definir los niveles de acabado, teniendo en cuenta la posibilidad o no de instalar 

un acabado de piedra artificial sobre el bordillo de la piscina. Se aconseja que los 

pavimentos perimetrales viertan aguas alejándolas del vaso de la piscina. 

Previamente al emplazamiento en la piscina en la parcela debe informarse de las normas 

urbanísticas vigentes aplicables. 

Para la instalación de la piscina debe asesorarse por un técnico sobre las condiciones del 

terreno donde asentaremos la piscina y sus instalaciones: capacidad portante del terreno, 

existencia de nivel freático elevado o terreno de arcillas expansivas. 

Para esta operación es aconsejable la realización de unas catas en el terreno y de una 

inspección técnica de las mismas. Para delimitar la existencia o variabilidad del nivel 

freático puede realizarse un pozo testigo donde poder comprobar el nivel del agua del 

terreno. 

 

PASO 1: ACONDICIONADO DEL TERRENO. 

Se procederá al replanteo del contorno exterior de la piscina de fibra de vidrio usando la 

plantilla suministrada por el fabricante. La excavación se realizará lo más ajustada posible 

a la plantilla de cada modelo de piscina.  El tipo de excavación irá en función del tipo de 

terreno y la altura a la que deseemos instalar la piscina. 
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PASO 2: FORMACIÓN DE SOLERA DE BASE. 

Para determinar el tipo y características constructivas de la base de asiento más 

conveniente, es necesario conocer el terreno en el que se va a situar la piscina y tener en 

cuenta que dicha base de asiento debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Debe soportar los esfuerzos que provoca la piscina en su uso. 

- Debe permanecer estable frente a la circulación de aguas subterráneas y a 

pequeñas variaciones del terreno subyacente y circundante. 

- Debe mantener el contacto, de forma continua, con el fondo del vaso y estar 

nivelada en sus ejes transversal y longitudinal conforme a las pendientes del 

mismo. 

 

 

 

FIGURA 1: DETALLE DE SOLERA DE ARENA 0.4 

 

 
 
 

 
 
 

  

ARENA 0.4 DE 8 A 15 CM 
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1.-PISCINA DE FIBRA DE VIDRIO 

2.- TERRENO NATURAL DE BAJA 
CAPACIDAD PORTANTE 

3.- RELLENO DE ARENA 

4.- AGUA 

5.- REFUERZOS SUPERIORES 

6.- SOLERA  DE ENTRE 8 A 15 CM DE 
ESPESOR DE ARENA 0.4  
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ESQUEMA GENERAL 

 

 
 

La correcta instalación de la piscina prefabricada se ha de ejecutar una base de asiento o 

solera de grava fina compactada o arena, limpia de elementos que pudieran deformar o 

dañar la piscina. 

Si el terreno donde se ha de instalar la piscina presenta una baja capacidad portante 

hemos de realizar un relleno o encachado de zahorras compactado previo a la base de 

arena, siendo estas variables definidas por el técnico que supervise los trabajos de 

instalación. 

Si el terreno es de arcillas de tipo expansivo, se ha de realizar una solera de 20 cm de 

hormigón armado, sobre la que se colocará la base de grava o arena en la que 

asentaremos la piscina. Para delimitar la capacidad portante del terreno original, debe 

asesorarse por un técnico especialista. 

Si nuestro terreno natural presenta un nivel freático elevado, hemos de disponer de un 

sistema de drenajes. Se debe instalar un tubo de drenaje situado en el lateral más 

profundo de la piscina, a través del cual podremos controlar el nivel del agua del terreno. 

Es importante destacar que existen zonas donde el nivel freático puede fluctuar 

considerablemente según la estación en la que nos encontremos. Por lo que se aconseja, 

en estos casos, que se realice un estudio previo para delimitar el nivel máximo del agua 

del subsuelo. 
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En este punto del proceso de instalación debemos tener bien definidos los niveles de 

acabado deseados, de forma que la coronación de la piscina quede elevada del contorno 

unos centímetros. El entorno de la piscina debe resolverse de forma que los pavimentos 

adyacentes viertan agua en dirección opuesta a la piscina, alejando del vaso de la piscina 

el agua de escorrentía de lluvia. 

 

PASO 3: DRENAJES. 

 

Debe preverse la necesidad la presión hidrostática de la piscina, evitando la posibilidad de 

flotación o desplazamiento de la misma. Para ello deben instalarse los desagües y 

drenajes que se estimen necesarios, para evacuar, en aquellos casos que proceda, aguas 

subterráneas, agua del interior de la piscina o agua superficial del entorno de la misma.  

 
A continuación se indica el procedimiento más adecuado para la evacuación de los tres 

tipos de aguas indicados: 

 
- Aguas subterráneas: siempre que sea posible se debe desaguar por gravedad. En 

caso contrario debe utilizarse un pozo testigo, donde proceder al vaciado de agua 

subterránea con la ayuda de una bomba con boya automática. El tubo de drenaje 

debe situarse por debajo de la solera para que la boya trabaje en condiciones 

normales sin que el nivel de agua llegue a la solera de hormigón. La bomba debe 

estar en modo automatic mientras la piscine esté vacía durante la instalación,  

- Agua del interior de la piscina: Siempre que sea posible, la piscina debe desaguar 

al alcantarillado. Si no existiera alcantarillado, debe asegurarse que el agua 

evacuada no se introduce por el relleno de la piscina. Para evitar este punto, es 

importante controlar el sobrellenado de la piscina (desbordamientos de agua). 

- Agua superficial del entorno de la piscina: el agua de escorrentía de lluvia del 

entorno de la piscina debe estar reconducida de forma que se aleje de la piscina, 

evitando así que pueda llegar a introducirse por el relleno y desestabilizarlo. 
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PASO 4: COLOCACIÓN Y MANIPULACIÓN DE PISCINA. 
 

Se han se usar las cintas y bragas adecuadas para poder mover y suspender la piscina 

mediante una grúa móvil. 
 

 

 

La manipulación de las piscinas se realizará usando bragas de lona pasantes por los 

cilindros situados en el perímetro del vaso, teniendo la precaución de no girarla 

bruscamente ni golpearla. 

Se introducirá la piscina en el hueco de la excavación, usando los calzos y niveles 

adecuados hasta obtener una correcta nivelación de la coronación de la piscina, según los 

niveles previstos. Se ha de comprobar que asienta en su totalidad sobre la cama de arena 

dispuesta en el fondo, asegurándonos de que no existen zonas huecas ni elementos 

punzantes en el fondo que puedan afectar a la estructura o estanqueidad de la piscina. 
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PASO 5: CONEXIÓN DE INSTALACIONES. 

 
Tras asentar la piscina en la excavación hemos de proceder a conectar las instalaciones y 

accesorios empotrables de forma que el agua se aspire a través de los skimmers y 

sumideros, y se devuelva mediante las boquillas de impulsión filtrada, acondicionada y 

tratada químicamente. 

Todas las instalaciones tanto de agua, de desagüe como de electricidad deben cumplir la 

legislación vigente aplicable. 

Un buen circuito de recirculación del agua le proporcionará al usuario un importante ahorro 
en: 

 
 

• Tiempo que dedicamos al mantenimiento de la piscina. 

• Consumo de producto químico. 

• Energía de conservación y climatización del agua. 

 
Se conectarán todas las instalaciones periféricas y los accesorios empotrables 

suministradas por Midel Composite como focos subacuáticos, skimmer, tomas e 

impulsores. 

 
Se ajustarán las piezas al vaso de la piscina y se dispondrá un cordón de unión con el 

sellante de poliuretano suministrado por Midel Composite, para garantizar la estanqueidad 

del conjunto. 
 

 

PASO 6: RELLENO DE CONTORNOS. 
 

El relleno debe cumplir los siguientes requisitos generales: 
 

- Contener los esfuerzos generados por el terreno o el vaso de la piscina en su uso. 

- Permanecer estable y sin moverse, en caso de circulación de aguas subterráneas o 

de pequeñas variaciones del terreno circundante o subyacente. 

- Mantener el contacto uniforme con las paredes del vaso. 

- Garantizar que no se producen deformaciones de la piscina. 
 

El relleno de los contornos de la sobre-excavación hemos de realizarlos con una mezcla 

de arena y grava compactada manualmente, con un tamaño máximo del árido de 16mm.  
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Este material de relleno puede mejorarse con cemento y agua en casos necesarios (nivel 

freático alto, terrenos arcillosos….). Si utiliza otra mezcla de rellenos, este debe ser 

compactable. 

No debe usarse nunca como material de relleno tierras o arcillas que puedan sufrir 

cambios de volumen estacional debido a dilatación/contracción dependiendo  del 

contenido de agua o humedad. 

El proceso del vertido del relleno en los laterales exteriores del vaso es especialmente 

importante. Hemos de rellenar la zona posterior a la intersección de las paredes y del 

fondo del vaso con especial cuidado para evitar que el material de relleno se introduzca  

en la base de asiento y fondo de la piscina.  

Un exceso de material de relleno puede alterar la forma orginal de las paredes tanto 

durante la instalación como en los futuros vaciados de la piscina. 

A continuación se llena el vaso de la piscina unos 20cm de altura y posteriormente se 

comienza a rellenar los laterales de la sobre-excavación del vaso. Este proceso se irá 

repitiendo hasta rellenar completamente la piscina, teniendo siempre la precaución de  

que el nivel del agua del vaso debe mantenerse siempre unos 20cm por encima del nivel 

del material de relleno. De esta forma se compensan la tensiones y no sometemos a la 

piscina de fibra de vidrio a sobre-esfuerzos que pudieran dañarla.  

Esta operación es la más importante en el proceso de ejecución. 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que hay modelos en los que es difícil mantener 

esos 20 cm de agua, algunos modelos toleran más cantidad que otros. Hay  modelos que 

con 12m3 de agua (lo que lleva una cuba) llenamos unos 90 cm de agua, en otros sin 

embargo, llenamos unos 45/cm de agua, es el caso de piscinas de fondo plano. 

Si la piscina se llena con cubas de agua hay que optar por apuntalar la piscina por el 

interior y continuar con el enterramiento para que las paredes soporten la presión ejercida 

por el agua de las cubas. 
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FIGURA 2: DETALLE DE LLENADO LATERAL DE ARENA Y GRAVA COMPACTADA 
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FIGURA 3: DETALLE DE PISCINA CON TUBO DE DRENAJE 

 
 
 

 

La grava gruesa permite el paso de agua subterránea al pozo testigo sin dañar la solera de 

arena. 

Una vez finalizada la correcta ejecución de la piscina y sus instalaciones, siga las 

instrucciones contenidas en el manual de mantenimiento y conservación para poder tener una 

garantía real de su piscina de fibra de vidrio. 

9. GRAVA GRUESA 
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