
REPARACION DE JUNTAS DE LOS DEPÓSITOS D01 Y E01, COTA 118. 

Situación: Tarragona
Cliente: Consocio de Aguas de Tarragona (UTE RVF-Retineo)

PROCESOS PATOLÓGICOS

Tras realizar una inspección visual y sónica se
determinó que el estado general de los diferentes
elementos de hormigón de los dos depósitos era
bueno, sin defectos significativos ni oxidaciones
importantes. Para corroborar todo esto también se
realizaron otros ensayos que determinaron que:

•la concentración de cloruros estaba por debajo de
los límites marcados por la EHE,
•la profundidad de hormigón carbonatado era muy
baja, y que
•la concentración de sulfatos era normal.

Aunque no se consideró necesario hacer
reparaciones importantes sobre el hormigón
(interior y exterior), si de detectaron algunas
lesiones y/ defectos:

•la falta de impermeabilización en media caña
inferior al interior de los depósitos,
•Presencia de coqueras en algunas juntas al
interior y al exterior de los depósitos
•nidos de gravas localizados,
•fisuras en la franja superior de los muros

DESCRIPCIÓN EDIFICIO

En el año 1989 entraron en funcionamiento los
depósitos de cabecera del Consorcio de Aguas de
Tarragona, situados en el TM de Tarragona, en la
partida del Rodolat del Moro, conocida como
Cota 118.
Inicialmente, el recinto estaba ocupado por dos
depósitos cilíndricos de hormigón postesado, de
32m de diámetro, con una altura de 7m. Con el
aumento e la demanada, se amplió la instalación
con otros dos depósitos rectangulares.
El ámbito de actuación está centrado en dos
depósitos - D01 y E01 – cilíndricos de hormigón
formados por: solera de hormigón armado, muros
encofrados y armados, posteriormente tensados,
zapatas aisladas, pilares y jácenas de hormigón
armado y cubierta de losas prefabricadas
pretensadas.
El objeto de las obras de reparación efectuadas
fue conseguir una recuperación de la
estanqueidad de los depósitos, garantizar la
protección de la estructura frente la
carbonatación del hormigón y realizar mejoras en
la funcionalidad de los depósitos.

COTA 118



ACTUACIONES EN EL INTERIOR DE LOS DEPÓSITOS

Al interior se realizaron los siguientes trabajos:
•Sellado de juntas d dilatación con masilla de
poliuretano SIKAFLEX 11 FC y banda flexible SIKADUR
COMBIFLEX SG.
•Impermeabilización de la media caña inferior y de la
primera junta de construcción con mortero SIKA
MONOTOP 107 SEAL.
•Cambio de soportes de sujeción de tuberías, por
otros nuevos de acero inoxidable.
•Limpieza y desinfección del interior de los depósitos,
realizada por una empresa externa, verificando que el
sellado de las juntas efectuadas no tenían pérdidas de
agua.

ACTUACIONES EN EL EXTERIOR DE LOS DEPÓSITOS
Al interior se realizaron los siguientes trabajos:
Trabajos realizados en PARAMENTOS:
•Chorreo de abrasivo para la retirada del
revestimiento existente y apertura de poro a la
superficie de hormigón para preparar la superficie
para los tratamientos posteriores. Finalizado el
chorreado, se realizó un lavado de agua de la
superficie para limpiar eliminar el polvo y depósitos y
preparar las superficies para la aplicación del inhibidor
de corrosión migratorio.
•Reparación de superficies de hormigón dañadas: se
aplicó un mortero estético de acabado - SIKA REP.
COSMETIC - en la junta de construcción ubicada en la
cota 116,5 y se aplicó SIKAGUARD 545 WE ELASTOFIL
para el sellado de las fisuras ubicadas en la franja
superior de los muros-
•Aplicación en tres capas de inhibidor de corrosión
migratorio - MasterProtect 8000 CI de BASF - sin
realizar mezclas ni diluciones, con pistola a baja
presión
•Revestimiento anticarbonatación. Aplicación de
sistema elástico formado por capa de imprimación con
SIKAGUARD 552W AQUAPRIMER, una capa de
regularización con SIKAGUARD 545 WE ELASTOFILL y
dos capas de revestimiento anticarbonatación
SIKAGUARD 670 W ELASTOCOLOR.
•Pintura de logotipo en blanco según diseño e
instrucciones dadas por el CAT en depósitos.
OTROS:
•Impermeabilización de las cubiertas de los depósitos
mediante un sistema no adherido o flotante,
compuesto por dos láminas bituminosas, una tipo
LBM (SBS)- 30-FV y otra LBM (SBS)-40-FP.
•Retirada de las antiguas tuberías de llenado
•Retirada de las antiguas escaleras y colocación de
unas nuevas en otra ubicación. Pintura con un esmalte
antioxidante especial para soportes de acero
galvanizado sobre una imprimación.
•Pintura de barandillas de la parte superior de los dos
depósitos con un esmalte antioxidante.
- Se realizó un pozo de registro en cada uno de los
depósitos para poder monitorizar posibles fugas de
agua por la solera de los depósitos.


