Sistemas Constructivo:
Reparación y Refuerzo de pilares de ladrillo
y vigas de madera
LOCALIZACIÓN: Centro Histórico MÁLAGA

PATOLOGÍA ENCONTRADA
Edificio antiguo en casco histórico de Málaga. Necesidad de refuerzo de estructura completa
debido a una rehabilitación completa del edificio para su uso como hotel.
Necesidad de reparación y refuerzo de pilares de ladrillo y vigas de madera.
ESTUDIO DE SEGURIDAD DE LA OBRA
AJOMA LAB&CONSULTING SL realiza estudio de la seguridad de la estructura comprobando
cargas actuales y calculando el tipo de refuerzo necesario para garantizar que se cumpla el
Estado Límite Último frente a solicitaciones normales.
EMPRESA HOMOLOGADA
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Sistemas Constructivo:
Reparación y Refuerzo de pilares
de ladrillo y vigas de madera
LOCALIZACIÓN: Centro Histórico MÁLAGA
REPARACIÓN CON
MORERO R4

ESTADO INICIAL

REFUERZO
CON CARBONO

SOLUCIÓN PROPUESTA PARA LOS PILARES DE LADRILLO
‐ Limpieza de los pilares hasta dejarlos libres de toda la suciedad, materiales adheridos al
ladrillos, partes sueltas ...
‐ En todo el perímetro del pilar, colocación de 1 cm de espesor de mortero R4 tipo
SIKAREP 414 hasta conseguir superficie lisa para recepción del sistema de refuerzo.

PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIO

‐ Refuerzo a compresion en todo el perímetro consistente en con sistema de fibra de
carbono SIKA WRAP C230 y SIKADUR 330.
‐ Mortero final de recubrimiento para protección de refuerzo de carbono pasiva contra
incendio, tipo SIKACRETE 215F (COPSAFIRE).
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Sistemas Constructivo:

COLOCACIÓN REFUERZO
A FLEXIÓN

Reparación y Refuerzo de pilares
de ladrillo y vigas de madera
LOCALIZACIÓN: Centro Histórico MÁLAGA

ESTADO INICIAL

REFUERZO
A CORTANTE

SOLUCIÓN PROPUESTA PARA VIGAS DE MADERA
‐ Limpieza de la madera completa hasta dejarlas libres de toda la suciedad, materiales
clavados, partes débiles ..., hasta madera sana.
‐ De apoyo a apoyo, refuerzo a flexión con varias bandas de fibra de carbono por viga de
sistema SIKA CARBODUR E512 y SIKADUR 30, perfectamente adherido sobre madera
sana.
‐ Refuerzo a cortante empezando por los apoyos hacia el centro de la viga, cada 50 cm,
con sistema de fibra de carbono SIKA WRAP C230 y SIKADUR 330, perfectamente
adherido sobre madera sana y sobre refuerzo a flexión anterior
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