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Estamos comprometidos con la búsqueda permanente del
“Cero
Daño en cada proyecto, Construyendo una Cultura

“
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de Seguridad a través del liderazgo y la participación activa
de todos quienes conforman nuestro equipo de trabajo

BEKAM

QUIENES SOMOS
Flesan Sostenimientos es parte de Grupo Flesan, compañía diversiﬁcada que entrega servicios
expertos y de excelencia a las industrias de Chile y Perú, gracias a la sinergia de sus múltiples
empresas especialistas en ingeniería, construcción e inmobiliaria.
Damos servicio especializado en obras bajo cota cero, innovando en sistemas de sostenimientos
deﬁnidos por mecánica de suelos, anclajes especiﬁcados, refuerzos estructurales y otros
proyectos. Anticipamos el retorno de la inversión al ejecutar las obras preliminares mientras
se licita la construcción, ganando tiempo y reduciendo costos totales.
Apuntamos siempre a la mejora continua bajo altos estándares de calidad, seguridad y medio
ambiente (certiﬁcación ISO 14.001:2015 en proceso). Además, impulsamos la transformación
digital de la construcción con metodologías modernas y tecnologías de punta.
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NUESTROS SERVICIOS
Muros Bajando

Sostenimiento de Fachadas y Estructuras Metálicas

Muro Berlinés y Pared Moldeada

Movimientos de Tierra y Excavaciones Masivas

Pilas de Socalzado y Pilotes

Gestión de Permisos de Obra Preliminares

Soil Nailing y Pernos de Anclajes

Optimización de Proyectos en su Etapa de Desarrollo

Micropilotes y Fundaciones

Asesoría en Temas de Medio Ambiente

Columnas de Grava e Inyecciones de Suelo
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MUROS BAJANDO

Muros bajando es una alternativa de sostenimientos donde las paredes
deﬁnitivas del proyecto de ediﬁcación se ejecutan en paralelo con la
excavación. De esta forma, se gana tiempo avanzando con los trabajos
ﬁnales durante las obras previas y se ahorran costos, al anticipar el
retorno de la inversión disminuyendo los gastos operacionales.
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Esta metodología es mucho más segura y eﬁciente que los sistemas
temporales, como pilas o pilotes, pues no sólo ofrece contención
activa para alcanzar grandes profundidades y evitar derrumbes,
sino que además permite una óptima calidad de terminación
para las paredes e instalaciones de losas.
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MURO BERLINÉS
Y PARED MOLDEADA
La técnica de muro berlinés consiste en tablones de madera
puestos horizontalmente sobre perﬁles metálicos hincados,
usada para contener excavaciones en terrenos poco estables.

En tanto, la pared moldeada consistente en una pantalla
de hormigón armado, la cual se ejecuta antes de la excavación
y desde su superﬁcie, a contraterreno con un muro guía.
HN SEG. Corte
Ver detalle

Hincado de
perﬁles metálicos

Tablón
2” x 10”

Anclajes
20º

Instalación de
Longuerinas

HN20x60.8

PL 80x500 e=25mm

Pletinas de refuerzo
soldadas

Cabeza de anclaje
Placa de repartdo e=8mm

Instalación de
tablones
de madera
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HN20x60.8
Pletinas de refuerzo
soldadas

2
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Infografía de
Muro Berlinés
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PILAS DE SOCALZADO Y PILOTES
Las pilas de socalzado y los pilotes son estructuras de
hormigón armado utilizadas para dar soporte estructural
a taludes verticales, sostenidas al terreno a través de
puntales de acero o anclajes inyectados.
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Las primeras se ejecutan con excavación manual, mientras
que las segundas se hacen con maquinaria especializada;
para luego bombear el hormigón dentro de la armadura,
permitiendo así minimizar la deformación en las zonas
circundantes de la superﬁcie.
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SOIL NAILING Y PERNOS DE ANCLAJES
El soil nailing es un mecanismo utilizado para reforzar un talud en una
excavación mediante una pantalla metálica, con hormigón proyectado
y anclajes; que permite ir rebajando el terreno a medida que se contiene
desde la superﬁcie y que puede ser temporal o permanente.
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Los pernos de anclajes utilizados en este proceso pueden ser de
refuerzo pasivos o activos trabajando a tracción, ﬂexión y corte;
introducidos de forma horizontal de cara a la excavación y
separados uno de otro a poca distancia.
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MICROPILOTES Y FUNDACIONES

Los micropilotes son estructuras de hormigón armado de
diámetro pequeño, encargadas de transmitir las cargas de
una estructura al terreno, sirviendo para el refuerzo de
taludes, cimentaciones profundas, contenciones provisionales,
recalce de estructuras y mejoramiento de terrenos.
Por su parte, las fundaciones juegan un rol clave en las
ediﬁcaciones, pues son la base sobre la que se apoya todo
el resto de la construcción, debiendo soportar el peso de la
estructura y repartirlo en el terreno a una capa competente
en la profundidad necesaria.

www.ﬂesan.cl

Flesan Sostenimientos

COLUMNAS DE GRAVA E INYECCIONES DE SUELO
Las columnas de grava reparan las características del sello de
fundación propenso a diversos asentamientos, a través de vibración
profunda mientras se introduce grava al terreno, mitigando su
licuación al compactar el material nuevo y el suelo circundante.
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En cambio, las inyecciones de suelo mejoran las características
geotécnicas de un terreno, introduciendo material ﬂuido bajo
presión para generar cambios en su estructura dando más
resistencia, disminuyendo su permeabilidad y reparando ﬁsuras.
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SOSTENIMIENTOS DE FACHADAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

El sostenimiento de fachadas se utiliza principalmente en proyectos donde se quiere conservar la
arquitectura original de un inmueble, por ser de características históricas o tradicionales que quieren
mantenerse en la remodelación o construcción de una nueva ediﬁcación interna con el vaciado.
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MOVIMIENTOS DE TIERRA Y EXCAVACIONES MASIVAS

Este es uno de los servicios clásicos de nuestra compañía, mediante
el cual generamos cambios artiﬁciales en diversas superﬁcies y
terrenos, caracterizándonos por la utilización de maquinaria moderna
y tecnología de punta para proyectos de toda envergadura (brazo
largo de 25 m incluido).
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Utilizamos softwares de última generación para realizar modelos
tridimensionales durante los trabajos de replanteo, contribuyendo
a evitar errores y maximizando los tiempos de ejecución gracias
a la logística experta de nuestros profesionales y técnicos.
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GESTIÓN DE PERMISOS
DE OBRA PRELIMINARES
Contamos con un equipo de profesionales y técnicos
expertos en la gestión de los Permisos de Obras
Preliminares. Acompañamos a nuestros clientes
durante su proceso de tramitación siguiendo todos
los pasos legales y las especiﬁcaciones de las
autoridades, para comenzar con los trabajos antes
de obtener el Permiso de Ediﬁcación.

INGENIERÍA Y OPTIMIZACIÓN
DE PROYECTOS
Damos asesoría y acompañamiento a nuestros
clientes en las distintas etapas de sus proyectos, con
el respaldo único de todas las unidades especialistas
de nuestra compañía, aportando siempre soluciones
ﬂexibles de acuerdo a sus necesidades para
optimizar la fase de diseño estructural, elaboración y
posterior ejecución de la obra.
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ASESORÍA EN TEMAS DE MEDIO AMBIENTE
Ofrecemos variadas soluciones medioambientales, agregando
valor diferencial en la ejecución de nuestros proyectos y manejo
de planes mediante el cumplimiento de la normativa vigente y
aplicable al respecto.
En proceso de certiﬁcación ISO 14.001:2015 para los servicios
de Sostenimientos y Retiro de Asbesto.

www.ﬂesan.cl

Gestión, Retiro y Control de Materiales con Asbesto
Manejo de Residuos Peligrosos de Alta Diﬁcultad
Acompañamiento en Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA)
y Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
Gestión de Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)
Asesoría Ambiental desde la Etapa de Estudio de Propuestas
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Av. Apoquindo 6550, Piso 10,
Las Condes, Santiago Chile

Av. Javier Prado Oeste 757,
Magdalena del Mar, Lima Perú

+56 (2) 25309900

+51 (0) 14164801
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