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la imagen

Freyssinet prosigue en Londres con el proyecto  
de renovación del paso elevado de Hammersmith: 
esta nueva fase es la continuación de las obras 
emprendidas en 2012. Las tareas de refuerzo de la 
estructura comenzaron en enero de 2014, para 
realizar la sustitución del sistema de postensado, 
junto con la empresa general. La obra concluirá a 
finales de 2015.

Paso elevado de 
HammersmitH, londres
Un importante desafío técnico 
en el centro de Londres
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Structure Magazine, la sucesora de Suelos y Estructuras, 
le presentará dos veces al año información sobre 
nuestros proyectos en todo el mundo. Esta revista 
complementa nuestro sitio web www.freyssinet.com 
en el que encontrará más información sobre nuestra 
actualidad y nuestras actividades. 

El editorial  
Reparar las estructuras,  
una necesidad absoluta

un estudio publicado por american Road and transportation Builders muestra que  
en estados unidos, uno de cada diez puentes (más de 63.000) necesita una reparación 
urgente. actualmente, estas obras, «por las que se transita más de 250 millones de veces 
al día», no cumplen las condiciones de seguridad necesarias. 

las obras son elementos vivos que envejecen y sufren transformaciones con el paso del tiempo.  
su reparación siempre resulta compleja y debe ser objeto de toda clase de atenciones, igual que si 
se tratara de una construcción nueva. Hoy más que nunca, Freyssinet pone su experiencia al 
servicio de un número creciente de proyectos de reparación.
nuestros equipos de especialistas acompañan a cada cliente en el diagnóstico de la obra para 
determinar la solución técnica adaptada: reparación del hormigón, protección de las armaduras  
del hormigón, refuerzo estructural o revestimientos de protección. Estas técnicas se clasifican  
en grupos de soluciones que hemos integrado bajo la marca FoReVa®.
Para estas reparaciones elegimos o imaginamos métodos innovadores que nos permitan limitar  
el impacto de las obras para los usuarios y los residentes de las zonas circundantes.  
Por ejemplo, los empleados del edificio del Centro MLC de Sídney (Australia) pueden continuar 
trabajando sin molestias acústicas, la circulación por el túnel de Puymorens (Francia)  
se restablece durante el periodo invernal, y el puente de agigea (Rumanía) se repara sin 
interrupciones importantes en la circulación.
también estamos ofreciendo una segunda vida al puente de Hammersmith, en londres  
(Reino unido), además de numerosos monumentos históricos, como el Gran Común de Versalles 
(Francia), o instalaciones industriales, como las terminales de carbón en el puerto  
de newcastle (australia).
Cada día nuestros equipos trabajan para sacar adelante nuestros proyectos y para que nuestros 
clientes queden plenamente satisfechos, aunando esfuerzos para prolongar la vida de estas 
estructuras y garantizar la seguridad de los usuarios. 
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119 
 metros 

es la altura en metros de los mástiles de 
hormigón prefabricado y pretensado diseñados 
y construidos por Freyssinet en el marco  
de su colaboración con Alstom y que servirán 
para equipar los aerogeneradores de Trairi,  
en Brasil. Este nuevo parque eólico con  
36 aerogeneradores verá la luz gracias a un 
innovador método de construcción basado en 
una herramienta de elevación denominada Eolift. 
El incremento de altura de las torres se traduce 
en un notable aumento de la energía generada 
por cada molino gracias a la captación de vientos 
más fuertes y regulares a mayor altitud.

Bangkok está ampliando su red de 
transporte público. Freyssinet se 
encarga de los trabajos de postesado del 
viaducto prefabricado sobre la Red Line. 
La estructura es un viaducto elevado  
de 19,2 kilometros que pasa por encima 
de las calles y edificios de la ciudad. 
Freyssinet también participa en la 
construcción del viaducto segmentario 
prefabricado para la Blue Line, que  
será formado de 4.054 segmentos y 
3.250 toneladas de pretensado. 

Freyssinet ha firmado recientemente 
dos importantes contratos de 
construcción en Hong Kong: el del 
puente de Lian Tang 3 (LT3), cerca de 
la frontera con China, y el del viaducto 
que une Tuen Mun y Chek Lap Kok 
(TMCLK). En ambos casos se trata de 
puentes de dovelas prefabricadas 
construidos mediante voladizos 
sucesivos. Las dos estructuras estarán 
acabadas a finales de 2017.

La cifra

La noticia

El contrato

Último minuto 
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Freyssinet estará presente en la nueva edición 
del Congreso Mundial del Gas que se celebrará 
en París del 1 al 5 de junio. Podrá encontrarnos  
en el stand K36 del pabellón 1 del palacio de 
exposiciones de la Porte de Versailles.  
Más información en el sitio web del congreso: 
www.wgc2015.org

Pasarelas «llave en mano» 
Freyssinet propone la construcción de pasarelas 
peatonales «llave en mano» y a medida. un nuevo 
folleto presenta en 12 páginas varios ejemplos de 
obras realizadas por Freyssinet en todo el mundo: 
desde pasarelas de hormigón con fibra de alto 
rendimiento (BFuP) y de hormigón pretensado, hasta 
pasarelas de metal o de madera, colgantes o no.  
esta documentación se puede solicitar directamente 
en el sitio web de Freyssinet (www.freyssinet.com)  
o en una de nuestras agencias internacionales.

“La seguridad  
exige un compromiso  
conjunto.“
La resistencia de una  
cadena depende de su 
eslabón más débil, por 
eso debemos asegurarnos 
de que ninguno falla.  
Y eso es algo que 
logramos cuidando unos 
de otros y recordando a 
nuestros colegas que la seguridad en el trabajo es vital.  
La Semana de la Seguridad nos ha recordado que cualquier 
hecho puede repercutir en toda la cadena y convertirse  
en un reflejo del valor del equipo en su conjunto.

AzRI ShAMSIR BIN SAMSURI 
DIrECTOr DE SALUD Y SEGUrIDAD,  

FrEYSSInET PSC (M) SDn.BhD. 

La frase

El evento

La novedad

SEMAnA DE LA SEGUrIDAD 2014 FrEYSSInET PSC (M) SDn. BhD.
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ISOSISM®, una gama de 
productos dedicada a la protección 
dinámica de las estructuras  
¿Podría presentarnos ISOSISM®?
La experiencia acumulada por Freyssinet en  
el campo de la construcción y los equipamientos 
de obras de ingeniería civil nos permite ofrecer 
en la actualidad una completa gama de productos 
dedicados a la protección dinámica de las 
estructuras (en caso de seísmo) llamada 
ISOSISM®. Gracias a estos productos, que se 
pueden utilizar individualmente o en 
combinación con otros, ponemos a disposición 
de nuestros clientes una protección eficaz  
y perfectamente adaptada a toda clase de 
estructuras.  
 
¿De qué elementos se compone  
la gama ISOSISM®?
Nuestra oferta se basa en los cuatro modos  
de funcionamiento fundamentales asociados  
a la protección: aislamiento, conexión, 
disipación y unión. Para cada uno de estos 
modos, Freyssinet propone productos 
específicos, como por ejemplo 
aislantes o apoyos pendulares. 
Estos productos están totalmente 
bajo nuestro control, desde el 
diseño, que realiza nuestro 
Departamento Técnico,  
hasta la instalación,  
pasando por la fabricación 
en nuestras plantas 
exclusivas. Esto nos 
permite ofrecer 
soluciones 
perfectamente 

adaptadas y optimizadas para cada proyecto.  
Esta competencia integral única es una garantía 
de calidad y de buen funcionamiento de los 
equipamientos de obras ISOSISM®.
 
¿Podría darnos algunos ejemplos  
de aplicaciones?
En el ámbito del aislamiento sísmico de edificios 
existentes, los equipos de Freyssinet trabajan  
en estos momentos en la instalación de aislantes 
y amortiguadores en el Ayuntamiento  
de Bucarest, en Rumanía. Próximamente 
empezaremos a trabajar en el hospital de 
Mármara, en Turquía. Por lo que se refiere a 
estructuras nuevas, hemos suministrado todo  
el conjunto de amortiguadores hidráulicos y 
conectores para el puente de Struma, en Bulgaria. 

También hemos aislado los depósitos de 
GNL de Taishan, en China. 

Si alguien desea utilizar los 
productos de la gama ISOSISM®, 
¿con quién debe ponerse  
en contacto?
Freyssinet está presente en más de  
70 países. En el apartado Delegaciones 
de nuestra página web encontrará  
los datos de contacto de las agencias 
más cercanas. Si lo desea, también 
puede solicitar esta información 
rellenando el formulario de 
contacto de nuestra página web.

¿Desea obtener más información?   
Solicite un folleto específico en nuestra página web.

Olivier FOrget, DIrECTOr DE FrEYSSInET PrODUCTS COMPAnY

Solicite   
un folleto

El encuentro 



España
Puente de la PePa: 
tiRantes FReyssinet  
en la BaHía de Cádiz

Los equipos de Freyssinet España 
llevan un año y medio trabajando  
en Cádiz, en el sur de España, en la 
instalación de los tirantes del puente  
de la Pepa. Este puente atirantado de 
540 m de luz cuyo vano culminará a  
69 m por encima del nivel del mar se 
convertirá en el segundo en franquear  
la bahía de Cádiz. 
Freyssinet también participa en la 
instalación del pretensado de las pilas  
y suministra los apoyos de elastómero. 
Está previsto que los trabajos de 
Freyssinet concluyan en febrero  
de 2015.

Más información sobre   
el Puente de la Pepa.

Vuelta    al mundo
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Estados Unidos
PuEntE WiLLAMEttE RivER tRAnSit: 
los tiRantes FReyssinet tRiunFan 
en estados unidos

Freyssinet ha finalizado recientemente su participación 
en la obra del puente Willamette River Transit (WRTB) 
en Portland, Oregón, un puente atirantado con sillas 
multitubo situado en el centro de la metrópolis 
norteamericana cuyo uso está destinado a peatones, ciclistas, 
tranvías y autobuses.
Freyssinet ha suministrado los materiales y el equipamiento 
necesarios para instalar los tirantes, además de la asistencia 
técnica. Los equipos han estado presentes en la obra desde 
marzo de 2013 hasta julio de 2014.

Vuelta    al mundo
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Emiratos Árabes Unidos
FoRjados PRetensados 
PaRa las toRRes  
de duBai 

Freyssinet es una de las firmas 
principales en la construcción  
de torres en Dubai y, más 
concretamente, en los Emiratos 
Árabes Unidos. Los conocimientos  
de la empresa en el campo de los 

2.

forjados pretensados la convierten en un 
socio clave para los arquitectos. En el sitio 
web www.freyssinet.com puede consultar 
un folleto específico sobre forjados 
pretensados.

Mas información sobre  
forjados pretensados.
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COATZACOALCOS— 
MéxiCO
El puente Coatzacoalcos I se sitúa al 
sureste de la ciudad de Coatzacoalcos, 
en el estado de Veracruz (México),  
en un eje de circulación estratégico 
para el país. Este puente terrestre  
y ferroviario provisto de un vano 
levadizo e inaugurado en 1962 
precisaba numerosas obras de 
reparación y de refuerzo. Freyssinet 
capitaneó este importante proyecto 
de renovación desarrollado en varias 
etapas entre octubre de 2011 y 
octubre de 2014. 
La ciudad de Coatzacoalcos alberga  
el tercer puerto comercial e industrial 
más importante del golfo de México.  
El puerto está unido a ejes de 
comunicación estratégicos mediante  
el puente Coatzacoalcos I, que cruza el 
estuario del río. La estructura se compone 
de vanos isostáticos con una longitud total 
de 966 metros que incorporan vigas 
prefabricadas de hormigón postensado 
con una losa de cobertura, y que soportan 
un importante tráfico mixto (terrestre  
y ferroviario).
El alto grado de humedad, la salinidad  
y los elevados niveles de contaminación 
constituyen una amenaza para el acero  
ya que pueden causar roturas, corrosión  
y fisuración. Tras varias décadas de 
funcionamiento en este entorno, se hacía 
necesario acometer importantes obras de 
refuerzo y protección de la estructura. 

Una reparación  
en varias etapas
La primera etapa se desarrolló sobre  
el eje 29: se sustituyeron los apoyos de 
neopreno y las juntas de calzada y se 
procedió a impermeabilizar la estructura 

y reparar las zonas más deterioradas  
con ayuda de tejido de fibra de carbono 
(TFC). 
Posteriormente, llegó el turno de reforzar 
los vanos metálicos: revestimiento de los 
cilindros, refuerzo mediante fibra de 
carbono en la superestructura ferroviara, 
presfuerzo exterior en todos los tramos 
de hormigón y aplicación de un 
inhibidor de corrosión.
Finalmente se procedió a renovar el 
vano levadizo en una intervención en  
la que, sobre todo, se llevó a cabo una 
revisión estructural completa y la 
rehabilitación del sistema de elevación.  

Un vano levadizo nuevo
Se reforzaron las torres de elevación y se 
desmanteló la armadura existente en  
el vano levadizo. La maniobra de 
sustitución de la armadura levadiza se 
inició el 23 de agosto de 2014 y el puente 
se abrió de nuevo a la circulación solo  
4 días después. 

El gran proyecto

1.210  
toneladas de acero  
Hormigón para las pilas: 5.745 m3

acero para el refuerzo: 540 toneladas
acero de pretensado: 57 toneladas
acero estructural de refuerzo de las torres de elevación  
y de la nueva armadura levadiza: 610 toneladas
tejido de fibra de carbono: 7.135 m²

  Datos esenciales

— El proyecto: reparar y reforzar 
un eslabón estratégico de la red de 
circulación de Coatzacoalcos, en el 
sureste de México. 
— La estructura: Un puente 
ferroviario y de carretera con vano 
levadizo cuyos elementos de acero y 
hormigón estaban fragilizados debido 
a la corrosión.
— Duración: Las obras se han 
dividido en cuatro fases desarrolladas 
entre octubre de 2011 y octubre  
de 2014.

 Una verdadera renovación para 
esta infraestructura clave del estado 
de Veracruz.

Los socios
— Cliente:  
Centro SCT Veracruz
— Propietario:   
Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes de México
— ingeniería:    
Euro Estudios S.A. de C.V.

Puente de   
CoatzaCoalCos
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”en esta estructura utilizada por 20.000 vehículos al día, 
hicimos todo lo posible para minimizar el impacto en el 
tráfico. La sustitución del tramo levadizo se llevó a cabo en tan 
sólo 4 días! una verdadera proeza técnica que complementa 
las operaciones de refuerzo realizadas en el puente.“

Martín, DIrECTOr rEGIón SUrESTE FrEYSSInET MéxICO
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  Datos esenciales
Puente De COnstantina
— El proyecto: El puente 
de Constantina, el segundo 
atirantado de África, es  
un elemento esencial  
para agilizar el tráfico  
en esta metrópolis de  
450.000 habitantes.  
— Ejecución: Freyssinet se 
ha encargado del suministro 
y la instalación de los 
tirantes, del suministro y  
la asistencia técnica para la 
colocación del pretensado 
longitudinal y transversal, 
así como de las barras 
de pretensado Freyssibar 
para reforzar los pilones 
longilíneos de 130 metros 
de altura.
— Duración: Las obras 
comenzaron a principios de 
2013 y el puente se inauguró 
el 26 de julio de 2014.
 

ConstrucciónReparación

Argelia

ViaduCto soBRe  
EL Río RhuMEL  
en Constantina
Constantina, conocida como «la ciudad de los puentes colgantes», estrena su primer 
puente atirantado. Esta estructura de 1.150 metros atraviesa las gargantas del rhumel y se 
sostiene gracias a una única capa central de 64 tirantes h2000 suministrados por Freyssinet. 
Los tirantes más largos (146 metros) están equipados con amortiguadores IrD y los más cortos 
con amortiguadores IhD. Además, Freyssinet se ha encargado del suministro y la asistencia 
técnica para la colocación de las 400 toneladas del pretensado longitudinal y transversal, así 
como de las barras Freyssibar (unas 19 toneladas) para reforzar los pilones longilíneos de  
130 metros de altura.
Situado en una zona de riesgo sísmico, el puente está provisto de 56 cilindros de suspensión  
y 12 apoyos de elastómero con zunchos, diseñados y fabricados para resistir terremotos  
de gran magnitud y para adaptarse a amplias variaciones térmicas (de cerca de 60°).

Los logros
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Antillas (Francia)

CentRo HosPitalaRio 
uniVeRsitaRio  
FoRt-de-FRanCe
Freyssinet ha participado en la construcción del nuevo complejo técnico del hospital 
Pierre Zobda-Quitman en Fort-de-France (Martinica). Este nuevo edificio se situa en un área  
de gran sismicidad por lo que ha de cumplir estrictas normas parasísmicas con el fin de evitar  
la interrupción de la actividad médica en caso de terremoto o ciclón. Otra particularidad de la 
estructura es que está diseñada en un solo bloque, sin juntas de dilatación, ya que éstas son un 
importante foco de infecciones nosocomiales. Para hacer frente al desafío de esta construcción 
atípica, Freyssinet ha diseñado y suministrado un dispositivo parasísmico formado por una capa 
de elementos aislantes unidos a amortiguadores. 

  Datos esenciales 
CentrO HOsPitalariO 
UNIvERSITARIo  
FOrt-De-FranCe
— El proyecto: Suministro 
de un dispositivo 
parasísmico para el nuevo 
complejo técnico del hospital 
Pierre Zobda-Quitman en 
Fort-de-France, sin juntas de 
dilatación y en una zona de 
gran sismicidad. 
— Ejecución: Freyssinet 
ha diseñado y suministrado 
288 elementos aislantes de 
elastómero Isosism hrDB  
y 36 amortiguadores FVD.  
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  Datos esenciales 
JukseOng JeOngOk 
— El proyecto: Longitud 
del vano principal:  
400 metros – Sistema  
de tirantes h2000: torones 
Freyssinet, anclajes 
Freyssinet h2000 y 
amortiguadores IhD e IrD.
— Duración: Las obras 
comenzaron en marzo 
de 2012 y finalizaron en 
diciembre de 2013. Desde 
entonces han visto la luz 
varios proyectos en Corea, 
entre los que destacan dos 
estructuras que se están 
construyendo en estos 
momentos: el puente  
de ChilSan y el segundo 
puente de Ta eIn.  

Corea

jukseonG 
jeonGok,  
un nueVo 
PRoyeCto de 
FReyssinet  
en CoRea
Jukseong Jeongok es un puente atirantado situado en Corea del sur, 
cerca de la frontera con Corea del norte. La estructura está formada 
por un vano principal mixto (segmentos de vigas de acero y elementos  
de losas pretensados), dos pilones en forma de A y tirantes h2000. 
En este proyecto los equipos de Freyssinet se han centrado en la 
producción e instalación del pretensado del vano principal, así como  
del suministro y la instalación del sistema de tirantes h2000.

Structure Magazine  — 1er semestre 2015 — n°229
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  Datos esenciales 
GRUTA DE  
CHauvet-POnt D’arC
— El proyecto: réplica 
exacta de una gruta 
prehistórica descubierta 
hace 20 años. La nueva gruta 
formará parte de un espacio 
cultural y turístico cuya 
finalidad es dar a conocer este 
valioso patrimonio paleolítico.
— Ejecución: Estudios 
estructurales y realización 
de una estructura metálica 
en 3D, fijación de los perfiles, 
proyección del mortero 
paisajístico sobre la estructura 
y construcción de pasarelas.
— Duración: Los equipos 
de Freyssinet empezaron a 
trabajar en el proyecto en 
septiembre de 2013.  
El enclave abrirá sus puertas  
al público en primavera  
de 2015. 

Francia

GRuta de 
CHauVet- 
Pont d’aRC
Freyssinet ha participado activamente en ardèche, en el sur de Francia,  
en la construcción de la cueva de Pont-d’arc, un proyecto cultural 
destinado a crear una réplica de los frescos de la gruta de Chauvet descubiertos 
en 1994. El proyecto ha consistido en la reproducción de un modelo en 3D de la 
gruta, sobre la cual se ha proyectado mortero paisajístico que posteriormente  
se ha esculpido. 
Las obras efectuadas incluyen:
- Los estudios estructurales.
-  La fabricación de la estructura metálica que reproduce el volumen de la gruta 

de Chauvet.
- La creación de perfiles fijados sobre la estructura.
- La proyección del mortero paisajístico sobre la estructura.
-  Las tareas de esculpido y patinado del mortero para reproducir los dibujos. 

originales.
- La construcción de la pasarela técnica.
- La construcción de la pasarela para los visitantes.

ver también el video en   
nuestra cadena Youtube.
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  Datos esenciales 
Puente De agigea
— El proyecto: Sustitución 
de los tirantes del puente de 
Agigea, que cuenta con uno 
de los mayores puertos del 
mar negro y se encuentra 
en la región de Constanta 
(rumanía).
— Ejecución: Metodología, 
desmontaje de los tirantes 
antiguos e instalación de los 
nuevos.
— Duración: Las obras 
comenzaron en noviembre 
de 2013 y se están llevando 
a cabo por fases ya que 
requieren interrumpir el 
tráfico. Está previsto que 
la obra esté terminada a 
mediados de 2015.

ConstrucciónReparación

Rumanía

Puente  
de aGiGea
Freyssinet está trabajando en la sustitución de los tirantes  
del puente de agigea, en la región de Constanta, en el este  
de rumanía. Se trata de un puente con una carretera de cuatro vías 
cuyo vano principal, de 200 metros, cruza el canal Danubio-mar 
negro. La estructura presenta en la actualidad importantes daños 
estructurales. La tecnología ha avanzado considerablemente desde 
su construcción en 1983 (hilos paralelos, vainas exteriores de acero  
o anclajes de tipo pretensado). Freyssinet ha aprovechado ese avance 
para instalar tirantes de última generación que evitarán un deterioro 
prematuro de la estructura.
El puente de Agigea es una infraestructura estratégica para rumanía 
ya que es la única que atraviesa el canal en esta zona. Esta situación 
cambiará cuando esté acabado otro puente que se está levantando 
en estos momentos y en cuya construcción también participa 
Freyssinet (tirantes, apoyos, pretensado, juntas de calzada y 
dispositivos antisísmicos).

Los logros
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  Datos esenciales  
eMBarCaDerO De las terMinales kOOragang  
Y CARRINGToN 
— El proyecto: Obras de reparación en las estructuras de 
hormigón de los embarcaderos de dos terminales de carbón 
en el puerto de newcastle (Australia).
— Ejecución: 
- hidrodemolición para retirar el hormigón deteriorado (CCT).
- Instalación de un sistema de protección catódica por 
corriente externa (CCT y KCT).
- reparación y restauración del hormigón mediante una 
combinación de técnicas de aplicación manual y moldeado y 
hormigonado (CCT y KCT).
- Aplicación de sistemas de revestimiento decorativos y 
estancos (CCT y KCT).
- Inyección de las fisuras con material epoxídico (KCT)
- Instalación de juntas flexibles en el tablero del embarcadero 
(KCT).
- reparaciones en el sistema de drenaje antiguo del tablero 
del embarcadero (KCT).
— Duración: Las obras se iniciaron en septiembre de 2013 
y finalizaron en agosto de 2014.

Australia

EMBARCADERo 
de las 
tERMinALES 
kooRaGanG  
y CaRRinGton
la empresa Port Waratah Coal services limited (PWCs) 
gestiona en el puerto de newcastle (nueva gales del sur, 
Australia) la mayor instalación de manipulación de carbón del 
mundo. PWCS controla dos terminales marítimas de carbón: 
Kooragang Coal Terminal (KCT) y Carrington Coal Terminal (CCT).
PWCS debía solucionar varios problemas relacionados con el 
deterioro de los embarcaderos de hormigón de ambas instalaciones. 
Freyssinet obtuvo la dirección del proyecto con una solución 
consistente, por un lado, en la reparación de nueve duques de alba de 
amarre de hormigón y del tablero del embarcadero en CCT y, por otro, 
en la construcción de una estructura de hormigón de 190 m para el 
embarcadero y cinco bloques de puntales con base en tierra en KCT.
Este proyecto ha supuesto para Freyssinet enfrentarse a desafíos 
como el trabajo sobre el agua desde andamios colgantes con 
encapsulación completa y controles medioambientales. La gestión 
del trabajo y de las condiciones medioambientales durante los ciclos 
diarios de mareas resultó muy importante tanto para la productividad 
como para los requisitos de seguridad y salud.
Además, también hubo que tener en cuenta el constante movimiento 
de barcos en ambos embarcaderos para evitar interrumpir la 
actividad de la empresa PWCS.

ver también  
el sitio web  
de Freyssinet Australia.
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  Datos esenciales  
EL GRAN CoMÚN DE vERSALLES
— El proyecto: Crear forjados 
metálicos en los distintos pisos para 
reforzar la estructura del edificio. 
También se han sustituido los tirantes 
retirados para la reparación de los 
forjados. A ello se añade la reparación 
de las vigas de madera menos 
deterioradas (las más dañadas no se 
pudieron reparar y se retiraron).
— Duración: Las obras  
comenzaron en junio de 2013  
y concluyeron durante la primavera  
de 2014. 

Francia

EL GRAn CoMÚn 
de VeRsalles
el gran Patio Común de los Oficios, o «gran Común», es un edificio del 
siglo Xvii situado en el dominio nacional de versalles, a pocos pasos del 
palacio. Freyssinet participa en el ambicioso programa de rehabilitación iniciado 
en 2010 para devolver su esplendor a las fachadas y los interiores de este 
monumento histórico. Freyssinet ha utilizado sus soluciones FOrEVA® Wood 
para renovar los forjados y la carpintería del ala este del edificio. 

Los logros



  Datos esenciales 
el tÚnel De PuYMOrens
— El proyecto: Adaptación 
a la normativa contra 
incendios del túnel 
de Puymorens, en un 
importante eje de circulación 
entre Francia y España.
— Ejecución: Creación 
de nueve refugios y 
remodelación de dos 
refugios antiguos, creación 
de una galería de evacuación 
(instalación de un tabique 
de hormigón prefabricado), 
colocación de la protección 
térmica y construcción 
de falsos túneles en los 
extremos de la estructura.
— Duración: Las obras 
comenzaron en abril de 2013 
y se están desarrollando en 
varias fases. Tras un periodo 
de cierre total al tráfico, 
el túnel vuelve a abrir a 
la circulación en invierno 
ya que la ruta alternativa 
(que pasa por el puerto 
de Puymorens a 1900 
metros de altitud) presenta 
muchas dificultades para 
la circulación en caso de 
nevada. Durante la primavera 
de 2015 se iniciará la última 
fase del proyecto.

Francia

EL tÚnEL DE 
PuYMoREnS
La necesidad de adaptación a la nueva normativa ha supuesto el inicio  
de importantes obras en el túnel de Puymorens, cerca de la frontera 
francoespañola. Freyssinet, encargada del diseño y la ejecución del programa de 
mejora de la seguridad, está supervisando la instalación de la protección térmica, 
los refugios, la galería de evacuación y todos los dispositivos contra incendios.
La parte esencial del proyecto es la creación de una vía de evacuación  
en la galería superior del túnel, ocupada hasta ahora por los conductos  
de ventilación y las salidas de humos. 
Esta reforma implica la construcción de un tabique de 2.400 m de largo 
(formado por elementos prefabricados de hormigón anclados en la bóveda) 
para dividir la galería existente en dos, además de remodelar el sistema  
de ventilación mediante la instalación en los extremos de la estructura  
de ventiladores protegidos por falsos túneles de múltiples piezas.
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Manipulación  
de estructuras
Ripado: una forma de desplazar 
estructuras con las mínimas 
molestias posibles para el tráfico

Más información 
sobre ripado.

• El problema
Construir o modificar estructuras sobre 
carreteras o vías ferroviarias, reduciendo  
al máximo las interrupciones del tráfico para 
automóviles y trenes.

• La solución
autoripage®, autofonçage® y ripado sobre cojín 
de aire: el principio es el mismo en todos los casos 
y se basa en construir la nueva estructura en  
un punto cercano y desplazarla luego hasta su 
ubicación final. Freyssinet ha batido todos los 
récords llegando a desplazar una estructura  
de 21.000 toneladas.
Autoripage®. Esta técnica consiste en despejar por 
completo el terreno y en deslizar la estructura sobre 
una lechada de bentonita con ayuda de gatos  
de 1.000 t. Una vez finalizado el ripado, se efectúa  
la operación técnica de terraplenado para abrir de 
nuevo la vía a la circulación.
autofonçage®. Esta técnica consiste en despejar 
parcialmente el terreno y, a continuación, deslizar  
e hincar la estructura en el terraplén a medida que 
avanza la excavación utilizando el mismo equipo  
que se emplea para la técnica de Autoripage®.  
no se necesita ningún terraplenado técnico, ya que 
el volumen de la tierra excavada coincide con  
el volumen de la estructura.
ripado sobre cojín de aire. Esta técnica es 
exactamente igual que la del Autoripage®, pero se 
utilizan apoyos deslizantes con cojín de aire (módulos 
APS) en lugar de la bentonita. Consiste en despejar 
completamente el terreno, instalar pistas de ripado y, 
a continuación, transportar la estructura sobre  
los módulos APS, con un coeficiente de rozamiento 
inferior al 1 %. Una vez concluido el ripado,  
se procede a realizar la operación técnica de 
terraplenado para reabrir la vía a la circulación.

• Las ventajas
el desplazamiento de la estructura se efectúa en 
muy poco tiempo (normalmente en dos días).  
En el caso de las infraestructuras ferroviarias (el más 
habitual), estas técnicas permiten mantener la 
circulación de los trenes durante el máximo tiempo 
posible ya que solo es necesario interrumpir el tráfico 
durante el desplazamiento. 
Los equipos de Freyssinet realizan todos los años  
una decena de operaciones de este tipo en Francia  
y en el resto de Europa. 

La técnica
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2004 
χαρούμενα γενέθλια !
Fue en agosto de 2004, hace ya una década, cuando se 
inauguró el puente charilaos trikoupis (también conocido 
como Rion antirion) en Grecia. esta estructura de 2.883 metros 
fue diseñada para resistir fenómenos sísmicos de magnitud 7 
en la escala de Richter y vientos de hasta 250 km/h. el puente 
está equipado con tirantes Freyssinet, famosos por su 
flexibilidad de instalación, su durabilidad y su estabilidad ante 
vibraciones originadas por el viento. en total, se colocaron  
368 tirantes. χαρούμενα γενέθλια ! *
* ¡Feliz cumpleaños! en griego

En el mundo: 
…viaje inaugural del 
Queen Mary ii

…Facebook

Este transatlántico de 344 metros  
de largo y con capacidad para 3.090 
pasajeros fue construido en los astilleros 
Chantiers de l’Atlantique de Saint-nazaire, 
en Francia. El Queen Mary II, inaugurado 
oficialmente por la reina Isabel II, inició el 12 
de febrero de 2004 su primera gran travesía 
desde su puerto de amarre en Southampton 
al de Fort Lauderdale (Florida).

Facebook nació en 2004 en la universidad 
estadounidense de harvard. Su creador fue 
Mark Zuckerberg, uno de los estudiantes de 
esta prestigiosa institución, y durante un 
tiempo el acceso a Facebook estaba limitado  
a los alumnos de esta universidad. En 2006,  
la red social se abrió al mundo entero. En la 
actualidad, cuenta con más de 1.320 millones 
de usuarios activos cada mes y 654 millones 
de personas se conectan a diario desde sus 
dispositivos móviles.

El año2004
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soletanche Polska ha intervenido en las 
excavaciones que se han realizado en el 
edificio del Museo de la Segunda Guerra 
Mundial, en gdansk. Este complejo 
proyecto, caracterizado por un fondo de 
excavación de 18 m por debajo de la capa 
freática y un caudal de agua residual limitado 
a 20 m3 por hora para los 14.600 m2 de huella 
de la obra, se ha llevado a cabo en 8 meses. 
Para limitar la llegada del agua, y a falta de 
una capa estanca, la filial polaca de 
Soletanche Bachy diseñó y suministró una 

muro pantalla que ancló de manera 
provisional. 
Antes de aplicar un tapón temporal  
de hormigón sumergido de 25.000 m3,  
se evacuaron 195.000 m3 de escombros 
mediante dragado bajo el agua. 
El tapón se llevó a cabo durante 7 días 
ininterrumpidos, a un ritmo medio de 
hormigonado de 150 m3/h. 
En la actualidad, este método de organización 
de los equipos de Soletanche Polska 
representa un récord mundial en el sector.

el Grupo soletanche Freyssinet, líder mundial en el sector del 
suelo, el de las estructuras y el nuclear, reúne un conjunto 
de experiencias sin igual en el mundo de la ingeniería civil 
especializada. está presente en más de un centenar de países y 
cuenta con 21.500 colaboradores que ponen a disposición de 
los promotores su capacidad para diseñar y poner en práctica 
soluciones que se adaptan a las características específicas del 
proyecto, sea cual sea su complejidad y envergadura.

25.000 M3 DE hoRMiGón SuMERGiDo vERtiDoS  
en una SoLA oPERACión

21.500 
colaboradores

80 
países

5 
empresas

El Grupo Soletanche Freyssinet 
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Elevación de la presa 
de Las Tórtolas 
en Chile, muros de contención de tierra 
Armada® resultaron los elegidos para 
construir los muros de la presa elevada de  
la mina de Los Bronces. La primera fase finalizó  
en mayo de 2014; cuando concluyan los trabajos, 
los muros aguas abajo de ambas fases se 
comportarán como un solo muro de contención 
combinado de casi 22 m de altura.

PRotECCión DE LAS juntAS EntRE LoS EDifiCioS  
del ReaCtoR ePR de taisHan (CHina)
En el marco del proyecto del reactor EPR de Taishan, NUViA Protection ganó 
el contrato para el suministro y la asistencia técnica de las juntas entre los 
edificios. Se han previsto más de 4 km de juntas para cada tramo de la planta.
Las juntas deben cumplir diez criterios funcionales y se han sometido a múltiples 
pruebas (pruebas de incendios, alargamiento, resistencia mecánica, etc.) para respetar 
las especificaciones del reactor EPr. Este contrato complementa las actividades  
de nUVIA en el tramo 2 con los calafateos de travesaños mecánicos y eléctricos,  
la protección de los conductos de ventilación, el suministro de válvulas antiincendios,  
la protección de las bandejas de cables y la sectorización entre recintos.

 
RéCoRD MunDiAL DE 
PRoFundidad en 
CoLuMnAS DE MóDuLo 
ContRolado  
En Estados Unidos, Menard USA 
ha propuesto una solución  
de refuerzo del suelo para  
4 depósitos petroleros que consiste 
en realizar columnas de módulo 
controlado a 40 m de profundidad. 
Dado que ninguna perforadora del 
parque de la empresa permitía 
acceder a esta profundidad, Menard 
USA solicitó los servicios de 
Bermingham, filial de Soletanche 
Bachy en Canadá y especializada  
en la fabricación de mástiles de 
perforación e hincapostes. En menos 
de 8 semanas, se diseñaron y 
fabricaron dos mástiles capaces de 
alcanzar una profundidad de 50 m. 

22

23



  FREYSSINET EN CEMENT
Publicidad incluida en el n.º 2015/1 de CEMEnT. 

“Foreva®, un servicio llave a mano para aumentar el valor de sus estructuras”
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