
REPARACIONES ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DE FILTROS DE CARBÓN 
ACTIVO DE LA ETAP DE L´AMPOLLA.

Situación: L’ Ampolla, Tarragona
Cliente: Retineo (obras para el Consorci d'Aigües de Tarragona)

PROCESOS PATOLÓGICOS

Lesiones estructurales:
• Fallo estructural de viga del  canal de 
recogida de aguas filtradas.
• Falta de recubrimiento de armaduras y 
oxidación de las mismas.
• Fisuras en muros y soleras.

Lesiones por humedades:
• Problemas estéticos y envejecimiento 
acelerado de la estructura.
• Deterioro de las juntas.

Estos procesos además pueden causar la
contaminación del agua potable.

TRABAJOS REALIZADOS.

El objeto de las obras era la eliminación de los
problemas de filtraciones de agua en el edificio de
filtros de carbón activo granular, así como la
reparación de los daños estructurales detectados
durante las inspecciones.

DESCRICIÓN EDIFICIO

El edificio de filtros de carbón activo, tiene unas
dimensiones de 89,42X47,50 m, dividido en una
estructura semi-subterránea de hormigón armado
y una cubierta de hormigón prefabricado. La
primera contiene los recipientes de los filtros y
todos los canales de entrada de agua de la planta y
salida de agua filtrada hacia el almacenamiento. La
cubierta aísla el edificio de la luz solar y evita la
inundación de algas, la contaminación animal…

Una junta de dilatación longitudinal recorre todo el
edificio atravesando el canal de recogida de agua
de lavado, el canal la galería de entrada y el canal
de distribución de agua a filtros de carbón
(paredes, losas y losas incluidas) y existen seis
juntas de contracción transversales.

Los filtros granulares activos de carbón entraron en
servicio en 2007 con el fin de cumplir con la
legislación española RD 140/2003.



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS

Las obras mencionadas consistieron en la eliminación
de los problemas de filtraciones de agua y la
reparación de los daños estructurales detectados.

o Reparación de juntas de dilatación en los canales del
circuito del agua y los filtros de carbón activo,
mediante la instalación de junta tipo hypalon
protegidas con membrana de poliurea.
Retirada de juntas de hypalon existentes. Limpieza de
paramentos con chorro de arena o escoria de modo que
las superficies queden completamente limpias y libres
de partículas que puedan afectar a la adherencia.
Sellado con junta (tipo hypalon) de todas las juntas del
edificio. Protección de la misma frente el ozono
mediante la proyección de una membrana de poliurea
100% (Prenopol Pur o similar) de dos componentes de
alta reactividad y aplicación mediante proyección en
caliente, previa aplicación imprimación epoxi de
anclaje en soportes húmedos (PreoprimerWET /
PrenoprimerPU).

o Sellado de latiguillos de encofrado en los muros con
junta tipo hypalon y protección con membrana de
poliurea (proceso similar al de las juntas).

o Reparación de superficies de hormigón que
presentan falta de recubrimiento de morteros y
oxidación de armaduras y con inhibidores de corrosión
y revestimientos impermeables aptos para el contacto
con agua potable.
Saneado de soporte, limpieza de armaduras,
imprimación, recuperación de sección con morteros de
reparación (R-4) con inhibidores de corrosión y
aplicación de mortero impermeable apto para el
contacto con agua potable (Mortelast o similar).

o Reparación de jácena en canal de recogida de aguas
filtradas, mediante reconstrucción de la misma y
refuerzo con estructura de acero inoxidable.
Apuntalamiento de la viga, saneado de la zona dañada
hasta eliminar el hormigón deteriorado, limpieza del
óxido de las armaduras, reconstrucción de la geometría
de la viga con mortero tixotrópico con inhibidor de la
corrosión y refuerzo con pletinas de acero inoxidable de
5mm de espesor y cuatro pilares de acero inoxidable
apoyados en solera.

o Reparación de fisuras.
Apertura de la fisura, limpieza de la superficie,
aplicación de mortero cristalizando de alta resistencia
para sellado de la fisura (tipo Xypex concentrado),
retacados con mortero técnico de reparación de la
superficie de baja retracción, aplicación de mortero
impermeable. Limpieza del paramento con medios
mecánicos, colocación de banda de despolarización y
aplicación de poliurea para impermeabilización.

o Revestimiento anticarbonatación. Aplicación de
protección anticarbonataión tipo MASTERPROTECT 325
EL (BASF), SIKAWARD 670 o similar en paramentos de
hormigón de filtros y galerías (norte, sur, central),
previa preparación y limpieza del soporte.

o Montaje de pasarela para acceso a instrumentación
de filtros.


