
Edificios antiguos



Independientemente de si es de madera, piedra, 

mampostería u hormigón, un edificio experimenta 

transformaciones con el paso del tiempo. 

Freyssinet cuenta con soluciones de probada eficacia 

para la reparación, el refuerzo y la protección 

de estas estructuras.

Gracias a sus sesenta años de experiencia, 
Freyssinet, empresa general de trabajos 
especializados, le ofrece mediante Foreva® 
la garantía de una prestación de servicios llave 
en mano para aumentar el valor de sus estructuras 
de un modo duradero.

Áreas de aplicación
•  Cualquier edificio que tenga problemas de estabilidad o necesi-

dades de refuerzo.

Problemas constatados
• Fisuras, deformación excesiva, destrucción parcial
 o rotura de elementos

•  Madera: putrefacción, delaminación, venteaduras, vacíos 

producidos por colainas, pérdidas de sección o rotura 
de ensamblajes

• Madera laminada-encolada: putrefacción, delaminación,
 dimensionamiento insuficiente

• Mampostería: disyunciones, fracturas, desestabilización,
 pérdida de relleno

• Hormigón armado: corrosión de las armaduras, agrietamientos,
 desconchados, lixiviación, delaminación

Causas naturales
• Envejecimiento de los materiales, agresiones químicas,
 ciclos de hielo y deshielo

• Madera: humedad excesiva, ataques de insectos u hongos,  
 agresión solar (UV)

• Mampostería: descompresión de suelos, distribución incorrecta
  de tensados, lixiviación de la mampostería

• Hormigón: cloruración, carbonatación, infiltraciones de agua.

Causas estructurales
• Cambio de utilización, modificación de la legislación

•  Errores en el dimensionamiento, en el diseño o en la 

implementación 

• Fatiga de los materiales

• Descompresión de la mampostería

Causas accidentales
• Sobrecargas

• Movimientos de terreno

• Incendios

• Seísmos

Estructura carenada,
 debilitamiento

 de las vigas principales

Alteración  
de la madera

estructural

Putrefacción
Un forjado del siglo XVIII 

que necesita refuerzos

Descompresión
de la mampostería

Rotura del hormigón, corrosión del acero
 y fenómeno de carbonatación

Protección de ruinas

Patologías…



Los recursos de las soluciones Foreva® permiten 

a Freyssinet efectuar obras de rehabilitación siguiendo

las normas y las reglas de la ingeniería civil, 

garantizando al mismo tiempo el respeto al medio 

ambiente.

Ponemos a su servicio a nuestros equipos 

de especialistas para que le ayuden a determinar 

cuál es la solución Foreva® que mejor se adapta  

a sus necesidades.

Estudio de viabilidad
Métodos de ejecución
Obras
Reparación y refuerzo de estructuras de madera

•  Reconexión de las secciones fisuradas o fracturadas mediante cosidos 
(Foreva® Wood Reconnect)

•  Reparación de la delaminación de la madera laminada-encolada 
mediante remallado (Foreva® Wood Glulam)

•  Reparación de los apoyos estructurales mediante la inclusión 
de prótesis (Foreva® Wood Scarf)

•  Reparación de las piezas estructurales mediante apuntalado 
(Foreva® Wood Splint)

•  Restructuración de los pilares de madera y los elementos 
estructurales (Foreva® Wood Frame)

•  Refuerzo de vigas mediante la conexión de una mesa de  
compresión de hormigón de resina (Foreva® Wood Inertia SUP)

•  Refuerzo de vigas mediante la conexión de una zapata integrada  
de madera (Foreva® Wood Inertia INF)

•  Refuerzo de las zonas tensadas mediante un compuesto encolado 
de fibras de carbono (Foreva® Wood Fabric)

•  Aumento de la capacidad portante de un forjado mediante la 
incorporación de una losa autoportante (Foreva® Wood Floor)

• Pretensado adicional (sistema Freyssinet)

Reparación y refuerzo de edificios de mampostería y piedra 

•  Vigas de cintura mediante juncos compuestos de fibra de vidrio  
o de carbono (Foreva® Stone RFG y Foreva® Stone RFC)

• Reconexión de mamposterías

• Tratamiento de superficie, remineralización

• Consolidación de bóvedas mediante refuerzo compuesto

•  Reconducción de las fuerzas de empuje de los arcos (gato plano 

Freyssinet)

• Compresión mediante pretensado (sistema Freyssinet)

• Obras de recalce de los cimientos

Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón

•  Realcalinización de los revestimientos mediante cura electroquímica 

(Foreva® PH+)

•  Extracción de los cloruros de los revestimientos mediante 
cura electroquímica (Foreva® Cl-)

• Inyección de fisuras (Foreva® TF Inject)

• Tratamiento de superficie

Inyección en 
la mampostería y 

colocación de tirantes.

Refuerzo del forjado mediante 
mesa de compresión

Vigas de cintura 
mediante juncos 

compuestos

Hormigones reconstituidos y tratados

Refuerzo de la estructura 
mediante zapata integrada

Obras en recalce 
en el Louvre 

Nuestras 
soluciones
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