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EDIFICIO    :  REFORMA UNIVERSITARIA - RECTORADO   -  31/03/20 
UBICACIÓN: A.v Libertad 555 
CONTACTO: 0236-4407750 interno 11201 

INFORME CUBIERTA DE LOSA  -  BASE TANQUE DE RESERVA  : ESTADO ACTUAL 

                                                    

 
 Planta Referencia : CUBIERTA S/ ACCESO LATERAL Y SERVICIOS SANITARIOS 
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PROBLEMAS DE PRESION DE AGUA : falta de presión, en el suministro de agua, hoy existe 1 bomba 
presurisadora para resolver esta situación.  

1. El tanque Cisterna, está trabajando a menos de ¼ de su capacidad porque se encuentra cortado en 
y pierde agua por la unión.  
 
Se reemplazará el actual tanque cisterna, por  2 unidades que respeten el volumen de agua 
de reserva , pero que puedan ubicarse en el subsuelo, a través del hueco de acceso, que 
tiene una medida muy limitada, de manera que puedan trabajar a su máxima capacidad. 
  

2. El Tanque de Reserva , actualmente está ubicado de manera que los caños de distribución apoyan 
sobre la cubierta, y la base está demasiado baja como para  garantizar la presión necesaria y 
realizar tareas de reparación y mantenimiento.  
 
Se cambiará el actual tanque  de reserva plano (160cm diámetro), por  2 unidades que 
reemplacen su volumen  ( 110cm de diámetro) , y se los reubicará sobre una base nueva, 
que se poyará sobre los muros existentes y tendrá una supericie plana de losa para 
asegurar que los tanques apoyen correctamente y así garantizar una mayor vida útil de los 
mismos. Se reemplazarán y conducirán los caños fijados lateralmente a un muro de carga 
hasta el punto de ingreso a la mampostería. 
Se colocarán dos bombas elevadoras de presión (existentes) con un bipass para asegurar la 
presión, incluso si una de ellas dejara de funcionar momentáneamente. 
 
Se aprovechara la instancia de obra gruesa de mampostería para efectuar la 
impermeabilización total de la cubierta plana elevándonos en todo su perímetro, y además 
se reparará la canaleta existente y agregará un nuevo pluvial, habiendo comprobado que el 
agua que recibe ésta cubierta sólo descarga por un CLL que resulta insuficiente y genera un 
desborde por la pared lateral izquierda. 
 

3. Desconocimiento del diámetro de cañerías embutidas, lo que podría estar generando también la 
falta de presión 
 
Este punto queda pendiente de estudio en caso de que con las mejoras anteriores, sigamos 
teniendo problemas de presión y no nos quede otra opción que descubrir parte de las 
cañerías embutidas para resolver el problema. 
 

Foto1  - Acceso a cubierta de tanque . TR bajo y cañería apoyada s/losa 
Foto2-  TR apoyado s/ perfilería bajo, espacio inferior con problemas de mantenimiento, bombas y cañería 
sin protejer  
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Foto 3  - Mamposteria existente de antigua chimenea, actualmente anulada, se aprovechara como un 
lateral para ejecutar la nueva base 
Foto 4-   La cañería ingresa directamente sobre la cubierta sin borde de protección. 
 
Propuesta  :  

-  Base de tanque con apoyo en mampostería y losa .elevada 0.90 / 1.00m y pilar en entrada de caños. 

- Impermeabilización de losa ( gris)  y sus petrimetros ( rojo) 

- Reparación de canaleta y nuevo CFF pluvial  ( amarillo) 
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