
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE ESTRUCTURAS DE OBRA CIVIL EN SNTO/DEPURACIÓN 

AFECTADAS POR ATAQUE QUÍMICO DE PRODUCTOS DEL VERTIDO (SULFHÍDRICO)  

Se verifica el trabajo en una arqueta, donde el ataque ha llegado a hacer desaparecer sus 

armaduras, de modo que en el proceso de rehabilitación se ha tenido que ejecutar una obra de 

reincorporación de armadura, antes de ejecutar el trabajo de proyección del mortero 

estructural con fibras. 

                  

           

Asimismo, en un pozo de registro, donde no ha llegado a efectuar daños en la armadura y se 

va a ejecutar la rehabilitación directa sobre el propio paramento, una vez tratado. 

En lo referente a la arqueta, el proceso consiste en: 

Puntos de ejecución: en primer término la arqueta, y tras ella el pozo 



 limpieza completa de la estructura y chorreado de arena, para obtener las superficies 

más adecuadas.  

 Limpieza de las armaduras vistas, con picados manuales, lijados con sistemas abrasivos 

rotativos, etc. (en este caso, al haber desaparecido la armadura, no se ejecuta, ya que 

se pone una nueva). 

 Tratamiento de las armaduras para su pasivación. 

 Aplicación a toda la estructura/paramento, de tratamiento de imprimación para 

adhesión del mortero              

 Preparación y proyectado del mortero estructural 

Este mortero cumple con el tipo R4, conteniendo fibras                        

                           

                     



              

            

            



                

 Fratasado y “galochado” del mortero 

 

 
 

 Aplicación de las resinas (base e impermeabilización final). 

 

En lo referente al pozo, el proceso consiste en: 

 Una limpieza completa con sistema por agua a presión (250 bar) a través de piña con 

salidas a 360º, descendiéndola verticalmente. Puede verse en las fotos el estado en 

que queda el paramento. 

 

 

Detalle de las armaduras nuevas 



 
 

                            
 

                         



Posteriormente, se realiza el mismo proceso de aplicación del puente de adhesión, proyectado 

de mortero, fratasado, “galochado” y aplicación de las resinas de base y capa final. 

 

Como detalle de la ejecución, dado el espacio disponible, se realiza previamente la colocación 

de pates en la cara opuesta de la línea existente, para poder colocar plataformas de apoyo 

para el trabajo de los operarios, subiendo progresivamente desde el fondo del pozo. 
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