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Superfi cie total tratada 1.279,35 m2

Impermeabilización de la 
piscina de las Gabias

Las Gabias es un municipio situado en la parte centro-sur 
de la Vega de Granada, a unos ocho kilómetros de la capital 
granadina. Municipio de ocupación muy antigua, posee un 
baptisterio paleocristiano, restos de una almazara romana y 
un torreón de construcción musulmana, que constituyó un 
punto fuerte de la defensa de la ciudad de Granada ante el 
avance cristiano desde Alhama de Granada.

Su economía se basa en la agricultura y la producción de 
ladrillos aunque también es una gran ciudad dormitorio y de 
servicios dentro del área metropolitana de Granada. Dispo-
ne del primer campo de golf completo de la provincia y del 
Campo de Tiro Juan Carlos I.

La piscina de las Gabias es una de las instalaciones más 
modernas y adaptadas de toda la provincia, los accesos y 
vestuarios están adaptados y sin barreras arquitectónicas 
para todo usuario que tenga algún tipo de limitación físi-
ca (vestuario de minusválidos totalmente adaptados, silla 
hidráulica tanto en el vaso grande como el pequeño). 

Cuenta con otras prestaciones como vestuarios de bebés 
con sus propios cambiadores, duchas individuales y com-
partidas, salas individuales para cambiarse. Trabaja con 
grupos de niños con autismo, siendo un grupo ya con-
solidado desde el año pasado, una Escuela Municipal de 
natación con proyección de la formación de un Club de 
Natación.

Probasur realiza la impermeabilización de la piscina, optando 
por la colocación de un sistema de lámina de PVC Sikaplan®, 
una apuesta segura contra el problema de las fi ltraciones a 
la hora de construir una piscina. 

Una vez llevado a cabo el alicatado del azulejo, se realiza el 
fratasado en los paramentos verticales. Se coloca entonces 
un geotextil de 300 gr/m2, para a continuación instalar la 
lámina de PVC de 1,2 mm de espesor Sikaplan® 12 SGMA. 
Posteriormente, se vuelve a colocar otra capa de geotex-
til de 300 gr/m2 y se fi naliza con un mortero de 2 cm de 
protección.
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