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ESTRUCTURAS DE 
ACERO
Maeg es un jugador internacional en la industria de la construcción. 
Con más de 40 años de experiencia, Maeg se adapta a las características 
de cada proyecto, proporcionando soluciones de ingeniería innovadoras y 
personalizadas, trasformando cada proyecto en realidad.
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PUENTE 
SVILAJ

La realización de este puente que cruza el río 
Sava, en la frontera entre Croacia y Bosnia-
Herzegovina, forma parte de un proyecto 
europeo para el mejoramiento de la conexión 
viaria de los Balcanes occidentales dentro del 
sistema de carreteras europeo.

Puente de doble carril de 640 metros de longitud, compuesto por siete 
arcadas con un peso total de 5.000 toneladas, que apoyan sobre cuatro 
pilas, dos de las cuales se encuentran dentro del curso de agua. Cada 
una de las dovelas fueron pre-montadas en tierra y luego instaladas en 
su posición mediante el auxilio de torres provisorias y de torres staxo 
para las arcadas en proximidad de las orillas, mientras que la arcada 
central será izada con una grúa. Para permitir que las grúas accedan e 
instalen las macro-dovelas en su posición fueron creadas dos parcelas 

Ubicación
Svilaj, Croacia

Entidad contratante 
República de Croacia y República de Bosnia y 
Herzegovina

Contratista
Hering d.d.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2017-2019

Peso
5.300 toneladas

Longitud
640 metros (70+85+100+130+100+85+70)
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con la utilización de tablestacas para encauzar el caudal del 
río Sava, caracterizado por fuertes crecidas.
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PUENTE 
SIDI MAÂROUF 

Puente atirantado asimétrico, construido en el 
centro de Casablanca, el segundo puente más 
grande en su tipo de Marruecos. La obra ha 
sido construida con la intención fundamental de 
mejorar el tráfico local del barrio de Sidi Maârouf, 
en el cual convergen seis arterias viales, lo que 
genera un tránsito de 17.000 vehículos por hora 
en los horarios punta. 

El puente se caracteriza por una pila de 75 metros de altura, con una 
inclinación de 12 grados respecto del eje vertical, compuesta por un 
núcleo de metal cubierto de hormigón armado. La adopción de una 
solución técnica con una única antena responde a la exigencia funcional 
de obstaculizar lo menos posible el tráfico que pasa por debajo del 
puente. Por tal motivo 27 cables de acero soportan el peso del tablero y 

Ubicación
Casablanca, Marruecos

Entidad contratante 
DRETL

Contratista
Société d’Exploitation des Procédés Boussiron 
(SEPROB SA)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2016-2018

Peso
3.500 toneladas

Longitud
224 metros (36+138+50)
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de la arcada central de 138 metros, realizado por un bastidor 
metálico reforzado por una placa de hormigón armado. En 
su conjunto, el peso del acero alcanza las 3.500 toneladas.
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PUENTE MUHAMMAD 
BAQUIR AL-SADR 

Este puente, de 1.188 metros de longitud, 
atraviesa la confluencia entre los ríos Tigris 
y Éufrates y es el primer paso de un amplio 
programa de urbanización previsto para la 
región iraquí, enlazando la ciudad de Basora 
con su periferia y desarrollando los transportes 
y el comercio. Maeg ha operado como General 
Contractor y el trabajo ha sido completado en 
solo 26 meses. 

La estructura está compuesta por dos viaductos de 450 metros de 
largo cada uno y por un puente atirantado central de 288 metros de 
longitud, sostenido por dos antenas de 40 metros de alto de las que 
parten 14 tirantes. En total, la obra tiene una longitud de 1.188 metros 
y una anchura de 21.5 metros. La estructura pesa 6.017 toneladas 

Ubicación
Basora, Irak

Entidad contratante 
Gobernación de Basora

Contratista
Maeg Branch Iraq

Ámbito de trabajo
General Contractor

Período de ejecución 
2013-2017

Peso
6.100 toneladas

Longitud
1.188 metros
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y apoya sobre 25 pilas de hormigón con un diámetro de 
2 metros plantadas en el terreno a una profundidad de 
50 metros, utilizando en total 33.500 metros cúbicos de 
hormigón. El método de montaje del puente debía responder 
a dos exigencias esenciales: concentrar lo más posible las 
actividades en tierra, donde las condiciones de trabajo están 
más controladas y son más ágiles, y evitar la interferencia 
con el tráfico fluvial. La solución fue crear dos áreas de pre-
montaje del puente que han contado con puente grúa sobre 

riel, programando colocaciones longitudinales a ambos 
lados del puente de macro-dovelas completas de 10-12 
metros que eran empujadas con cilindros sobre las cintas 
de rodillos. De modo análogo, las antenas de acero fueron 
transportadas horizontalmente para ser posteriormente 
izadas a 90 grados con un equipamiento diseñado a tal fin, 
utilizando luego otra estructura temporal delante y detrás de 
la antena para permitir su posicionamiento final.
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Tercera pasarela peatonal del Dubai Water Canal, 
consiste en un paralelepípedo que se enrosca 
sobre sí mismo a 180°, envolviendo la pasarela 
interna y ofreciendo un movimiento dinámico 
que acompaña a quien lo cruza. El puente está 
revestido con bastidores de aluminio que ofrecen 
protección solar, ya que bloquean la vista desde 
un ángulo oblicuo pero que, durante el paso a 
través del mismo, permiten amplias vistas hacia 
el perfil de la ciudad. 

La realización de esta pasarela tuvo lugar durante uno de los puntos 
más críticos de la obra, apenas antes de la inundación del canal a 
tiempo para la inauguración oficial. Esto ha imposibilitado la utilización 
del espacio de trabajo en el interior del canal y ha obligado a completar 

PASARELA 
03
Ubicación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Entidad contratante 
Joint Venture Road & Transport Authority (RTA), 
Meydan and Meraas

Contratista
Belhasa Six Construct LLC

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2016

Peso
1.380 toneladas

Longitud
170 toneladas
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el montaje en obra en un mes: la solución planificada ha 
sido instalar una especie de ‘bajopuente’ de acero apoyado 
sobre torres temporales, de modo de poder posicionar las 
macro-dovelas pre-montadas sobre las orillas y garantizar 
un espacio de trabajo para completar la soldadura de las 
juntas. Al deber garantizar un rápido desguace de las 
estructuras temporales, fue utilizada una barcaza que, en 
primer lugar ha enganchado el ‘bajopuente’ para luego, 

aprovechando el fenómeno de baja de la marea, poderlo 
quitar de su posición y llevarlo a otro lugar para completar 
el desmontaje. La estructura mide 6.5 * 6.5 metros por 
una longitud de 170 metros. Suspendido a una altura de 
8,5 metros sobre el agua, se lo llama también “puente 
Jumeirah 2”, ya que conecta el distrito de Al Safa con el sitio 
arqueológico de Jumeirah.
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Segunda pasarela que cruza el Dubai Water 
Canal, presenta un imponente arco de 50 metros 
de altura y 205 metros de extensión. Su Alteza 
Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, 
Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos 
Árabes Unidos y Gobernante de Dubái, ha 
renombrado a este puente como “Puente de 
la Tolerancia”, dado que es símbolo de unión 
entre las más de 200 culturas y nacionalidades 
presentes en Dubái.

Esta pasarela peatonal se caracteriza por un imponente arco de sección 
romboidal con una extensión de 205 metros y una altura de 50, el 
que presenta una sección transversal de aproximadamente 6 metros 
en la base, que se afina hasta los 2.1 metros en la sección de clave, 

PASARELA 
02
Ubicación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Entidad contratante 
Joint Venture Road & Transport Authority (RTA), 
Meydan and Meraas

Contratista
Belhasa Six Construct LLC

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2016

Peso
2.300 toneladas

Longitud
205 toneladas
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otorgándole una sensación de ligereza y sutileza. El arco 
ha sido pre-montado y soldado en tierra en siete macro-
dovelas que luego fueron izadas hasta su posición con la 
utilización de dos grúas con orugas de  600 toneladas y 
apoyadas sobre torres temporales, instaladas en el lecho 
del canal, que alcanzaban, en su punto más alto, los 53 
metros de altura. Solo el arco tiene un peso de 1.700 
toneladas y soporta el peso de toda la estructura a través de 

20 cables de acero (por una longitud total de 858 metros) 
que sostienen el tablero peatonal con forma de “S”, de 6.7 
metros de largo. La obra tiene un notable impacto visual por 
la amplitud de la arcada libre, que evoca una sensación de 
ausencia de gravedad, como si el recorrido peatonal flotara 
delicadamente sobre el agua, ondulándose en dos rampas 
de hormigón enroscadas alrededor de las bases del arco.
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PASARELA 
01

Primera de tres pasarelas de acero que cruzan 
el Dubai Water Canal. Su diseño se ha inspirado 
en la cultura nómade árabe y en la historia del 
comercio y de la pesca en los cursos de agua 
regionales, reproduciendo, en los pilares con 
forma de Y y en los cables de suspensión, las 
estructuras de las tiendas utilizadas por los 
beduinos.

Llamada puente Safa, esta obra conecta el distrito de la ciudad de Al 
Wasl con el corazón verde de Dubái, Safa Park. La estructura está 
suspendida a una altura de 8,5 metros sobre el nivel del agua para 
permitir el espacio de navegación a lo largo del canal y es soportada 
por dos antenas con un peso de 90 toneladas cada una, con forma de 
Y. Estas antenas se elevan hasta alcanzar los 35 metros en el punto 

Ubicación
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Entidad contratante 
Joint Venture Road & Transport Authority (RTA), 
Meydan and Meraas

Contratista
Belhasa Six Construct LLC

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2016

Peso
510 toneladas

Longitud
122 toneladas
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más alto y han sido instaladas desde el interior del canal. El 
tablero, de 122 metros de longitud y 6.2 metros de ancho, 
ha sido subdividido en once dovelas para optimizar su 
transporte desde el establecimiento productivo para ser 
luego instalado con el apoyo de torres provisorias. Una vez 

soldadas las juntas, han sido instalados y tensados 252 
metros de cables de acero que permiten que la estructura 
soporte su propio peso, permitiendo, finalmente, eliminar las 
torres temporales y completar los acabados.
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PUENTE 
RIVA TRIGOSO

El puente Riva Trigoso es parte del proyecto 
de revalorización de la primera línea de playa 
de Sestri Levante luego del desmantelamiento 
industrial naval que afectó a los viejos astilleros 
Cantieri Navali Liguri, rediseñando las lógicas 
urbanísticas y estéticas de la localidad marítima 
facilitando la circulación del tránsito vehicular, de 
bicicletas y peatonal.

Este nuevo puente sobre el río Petronio consiste en una única arcada 
de aproximadamente 54.0 metros de luz neta, presenta un tablero 
de estructura mixta de acero y hormigón, soportado por un arco 
de acero, inclinado en unos 75 grados respecto de la vertical y de 
aproximadamente 8.5 metros de altura. El tablero presenta una anchura 
total de unos 9.5 metros y está soportado por una serie de travesaños 

Ubicación
Sestri Levante, Italia

Entidad contratante 
Municipio de Sestri Levante

Contratista
Joint Venture Grandi Opere Italiane Srl - Maeg 
Costruzioni S.p.A. 

Ámbito de trabajo
General Contractor

Período de ejecución 
2016

Peso
250 toneladas

Longitud
55 metros
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en forma de I con sección ahusada río arriba, ubicados a un 
paso de aproximadamente 3.6 metros. El lado río abajo, en 
cambio, presenta un recorrido para bicicletas y peatones de 
una anchura de 3.0 metros con una trayectoria curvilínea 

desde el punto de vista planimétrico, que se acerca al puente 
carretero en el punto medio, alejándose progresivamente a 
medida que se aproxima a las orillas del curso de agua.
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VIADUCTO FERROVIARIO 
LOUKKOS

Realizado para la línea de alta velocidad entre 
las ciudades de Tánger y Kenitra, es parte de un 
tramo más amplio de 350 kilómetros de largo 
que llega a Casablanca, reduciendo a la mitad 
los tiempos de recorrido entre las ciudades de 
Marruecos. Finalizados los trabajos, la línea 
ferroviaria será una de las más largas de toda 
África.

Viaducto ferroviario que cruza el río Loukkos y está compuesto por 
41 arcadas levantadas desde abajo, de dimensiones que varían entre 
los 51.6 y 56.5 metros, subdivididas en 7 tableros de largo variable, 
por una longitud total de 2.256 metros. El perfil longitudinal tiene una 
curvatura con un radio constante y una longitud de 25.000 metros. 
El puente está constituido por dos vigas principales paralelas, que 

Ubicación
Larache, Marruecos

Entidad contratante 
Office National des Chemins de Fer (ONCF)

Contratista
Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2012-2015

Peso
10.500 toneladas

Longitud
2.256 metros
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tienen una sección en doble T de 3,75 metros de altura 
y una distancia entre ejes de 6,30 metros. Las vigas  
transversales están realizadas en doble T de diferentes 
alturas, encontrándose las secciones mayores a la altura 
de los apoyos y con un espaciado que varía entre los 8 y 
los 9.4 metros. En el alma de las vigas transversales se 
encuentra una apertura que permite inspecciones por parte 
de los responsables. En la parte inferior, las placas fueron 

posicionadas, con una anchura de aproximadamente 2 
metros, y fijadas a las vigas principales del puente mediante 
tarugos e inyección de hormigón realizado en el lugar. La 
unión transversal entre las placas consiste en una junta de 
goma compresible. La función de las placas inferiores es 
la de contraventeo, además de conformar la superficie de 
tránsito para las inspecciones del puente.
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PASARELA 
EXPO-FERIA (PEF)

Pasarela de ingreso a la Expo 2015 de Milán, 
conectando la Exposición Universal y el área 
comercial de Rho pero, a diferencia de la mayor 
parte de las demás estructuras, esta pasarela 
no ha sido desmantelada al final del evento, 
quedando para uso de los residentes.

La obra, de 527 metros de largo, pasa por encima de una superficie 
viaria y de vías para facilitar el flujo de visitantes de un lado al otro. Su 
estructura está constituida por vigas reticuladas por un total de 2.100 
toneladas de acero y por 5 kilómetros de vigas soldadas. En áreas 
específicamente acondicionadas han sido ensamblados tramos de 
PEF, de longitud variable de acuerdo a las luces de las arcadas, y luego, 
izados y colocados con camiones grúa especiales de 400 toneladas, 
situándolos en la configuración final sobre los dispositivos de apoyo en 
cabeza de pila.

Ubicación
Milán, Italia

Entidad contratante 
EXPO 2015 S.p.A.

Contratista
Passerella Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2015

Peso
2.100 toneladas

Longitud
527 metros
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PUENTE
KOMO 

Esta obra, construida a lo largo de la principal 
ruta comercial del país, que lleva a la capital 
Libreville - donde se concentra la mitad de la 
población de Gabón - atraviesa el río Komo 
y sustituye un viaducto anterior que se tornó 
intransitable. A través de la modernización de 
la red vial, la Republica Gabonesa ha intentado 
promover la diversificación de la economía del 
país y desarrollar el turismo y la agricultura.

Puente de arco con circulación inferior que renueva un puente ya 
existente que cruza sobre el río Komo, una de las principales vías 
fluviales del país. Dicho puente, originalmente construido entre 1973 
y 1975, tenía diez arcadas de largo con una longitud total de 378 
metros (25 + 8*41 + 25). En febrero de 2012, debido a una colisión 
accidental de una barcaza, el puente sufrió la rotura de un palo de la 

Ubicación
Kango, Gabón

Entidad contratante 
Ministerio T.P. Gabón

Contratista
Groupement Santullo-Sericom S.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2013-2014

Peso
500 toneladas

Longitud
80 metros
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pila n°8 con un desplazamiento del tablero, lo que provocó 
graves problemas, tanto de tránsito como a la red comercial. 
La finalidad de la intervención fue ampliar el paso libre de 
los barcos y aumentar la altura libre desde el nivel del agua, 
demoliendo la pila dañada y las dos arcadas adyacentes 
de hormigón pretensado para sustituirlas con un puente de 

arco, de arcada única de 80 metros de longitud, con viga 
maestra reticulada de altura variable y un peso total de 
507 toneladas. Este tramo de arco apoya sobre dos nuevas 
pilas, cada una de las cuales está constituida por 4 palos 
conectados entre sí con vigas de acero de una altura de 2 
metros.
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PUENTE 
GUAYLLABAMBA 

El puente Guayllabamba se encuentra sobre 
la nueva autovía que conecta la capital, Quito, 
con el nuevo aeropuerto de la ciudad y permite 
el tránsito de 15.000 vehículos al día, lo que 
contribuye a incrementar el desarrollo económico 
y turístico local.

Este puente del tipo de caballete tiene una longitud total de 150 metros 
con una luz central entre los apoyos de 105 metros. Una de sus dos 
arcadas terminales es en curva y está compuesto por dos calzadas 
independientes con una anchura de 12.0 metros cada una y un peso 
total del acero de 1.240 toneladas. La fase de montaje tuvo lugar en 
un territorio intransitable, lo que ha obligado a trabajar en un espacio 
de maniobra mínimo, generando problemas de accesibilidad a la 
obra. Entonces, para acelerar los tiempos de ejecución, se optó por un 

Ubicación
Quito, Ecuador

Entidad contratante 
Panavial SA

Contratista
Herdoiza Crespo Construcciones SA (HCC)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2013-2014

Peso
1.240 toneladas

Longitud
150 metros
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método de montaje de tipo mixto: los codales del caballete 
fueron instalados y mantenidos en equilibrio a través de la 
utilización de cables provisorios, la porción de eje rectilíneo 
del tablero metálico fue colocada de punta, mientras que las 
arcadas terminales fueron montadas con camión grúa.
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VIADUCTO 
ACILIU 

Construido en el tramo Orastie-Sibiu de la 
carretera A1, en Rumania, es un fortalecimiento 
de la infraestructura a lo largo de 82 kilómetros 
previsto para el IV corredor paneuropeo que 
cruza Europa Oriental. El viaducto es una de las 
estructuras más grandes a lo largo de la carretera 
A1 y, con una altura de 80 metros desde el suelo, 
es también el viaducto más alto del país.

El viaducto Aciliu consiste en un viaducto de vía superior con vigas 
de doble T inclinadas de acero Corten, con juntas longitudinales 
y transversales soldadas y conexión con diafragmas reticulados 
atornillados y travesaños de alma llena. La estructura tiene una longitud 
de aproximadamente 1.100 metros, subdividida en 14 arcadas de 78 
metros de largo y 24 de ancho, domina el valle de Aciliu a 80 metros 

Ubicación
Sibiu, Rumania

Entidad contratante 
Romanian National Company of Motorway and 
National Roads

Contratista
Collini Lavori Spa Trento - Sucursala Bucuresti

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2013-2014

Peso
8.100 toneladas

Longitud
1.100 metros (14*78)
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de altura y apoya sobre pilas de cemento que alcanzan una 
profundidad de 40 metros en el terreno arenoso e inestable 
del valle. El viaducto ha sido montado en macro-dovelas en 
un campo de ensamblado que cuenta con grúa de caballete 

con capacidad de 80 toneladas, que luego fueron colocadas 
longitudinalmente con ayuda de una estructura provisoria 
procediendo simultáneamente sobre ambas calzadas por 
sentido de marcha.
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VIADUCTO 
VALTELLINA

Parte de la variante de la carretera estatal 38 
“dello Stelvio” en el municipio de Cosio Valtellino, 
desde la intersección con la carretera estatal 
36 “del Lago di Como” hasta el km 8+200. La 
infraestructura mejorará las conexiones de 
la Bassa Valtellina, reduciendo el tráfico en 
la circulación local y aumentando la calidad, 
la seguridad y la habitabilidad de los centros 
urbanos de la zona.

El viaducto Valtellina está formado por dos viaductos compuestos, 
uno junto al otro, los cuales tienen un desarrollo total de 3.850 metros 
subdivididos en siete tramos de 480 metros de diez arcadas cada uno 
(40+50*8+40) y un octavo tramo terminal de once arcadas a lo largo 
de 490 metros. La estructura del viaducto está constituida por dos 

Ubicación
Morbegno, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2009-2014

Peso
8.250 toneladas

Longitud
3.850 metros
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vigas principales de almas inclinadas con una anchura total 
de 13 metros. La altura de las vigas de acero es de 1.75 
metros para las secciones corrientes y llega hasta los 2.80 
metros sobre las secciones a la altura de las dovelas de pila. 
La conexión entre las dos vigas principales está realizada 
en la parte inferior mediante un contraviento reticulado, 

constituido por varillas diagonales, con la capacidad de 
absorber las acciones horizontales. En total, la obra tiene un 
peso de 8.249 toneladas. La instalación del viaducto, que 
se desarrolla sobre la hondonada del valle Valtellinese en la 
vertiente hidrográfica izquierda del río Adda, fue llevada a 
cabo desde abajo con la utilización de grúas. 
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VIADUCTOS 
GIOSTRA 

El enlace de Giostra es una obra muy compleja 
que canaliza y ordena el tráfico de la ciudad 
de Messina. Se trata de un enlace de niveles 
escalonados en el cual las siete rampas se 
desarrollan en 14 viaductos diferentes con una 
extensión total de 3,7 km. 

Los catorce viaductos de circulación superior que componen los 
enlaces de autopistas de Giostra están formados por vigas de doble 
T de acero Corten con diafragmas reticulados atornillados, por un 
peso de 4.800 toneladas. En su conjunto, la obra tiene una longitud 
de 3.7 kilómetros, subdivididos en arcadas de longitud variable de 
acuerdo a la posición específica del viaducto. Respecto de la anchura, 
se subdividen, en cambio, en siete rampas monodireccionales de carril 
único con una anchura del tablero de 8.25 metros y en siete rampas 

Ubicación
Messina, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
Ricciardello Costruzioni Srl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2010-2013

Peso
4.800 toneladas

Longitud
3.700 metros
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monodireccionales de doble carril con una anchura de 10.75 
metros. La obra ha sido completamente posicionada desde 
abajo. Construida al pie de los montes Nebrodi, dentro de 

un contexto urbano, esta estructura permitirá un importante 
alivio en el tráfico, completando el proyecto urbano del área.
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PUENTE ESTAIADO 
DE CURITIBA

Viaducto atirantado realizado en previsión del 
mundial de fútbol del 2014 y de los juegos 
olímpicos del 2016 para aliviar la circulación 
entre dos de las principales arterias viales que 
conectan el aeropuerto con el centro de la 
ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná. 
Un requisito fundamental durante las fases de 
instalación fue el no influir sobre la circulación, 
que es de alto tránsito.

El puente Estaiado de Curitiba presenta un tablero de 225 metros de 
longitud y un peso de 1.600 toneladas. La estructura está soportada 
por una antena inclinada de sección trapezoidal, de 75 metros de 
altura y un peso de 500 toneladas, de la cual parten veinte tirantes de 
acero. Desde el punto de vista de la instalación ha sido necesario tener 
en cuenta espacios de obra muy reducidos, debido a la alta densidad 

Ubicación
Curitiba, Brasil

Entidad contratante 
Municipio de Curitiba

Contratista
Consorcio CR Almeida - J Malucelli Contratante

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2013

Peso
2.100 toneladas

Longitud
225 metros (70+129+26)
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urbana de la zona y a la imposibilidad de interrumpir el 
tráfico que circula debajo: por ese motivo fue realizado un 
terraplén temporal instalando una grúa de caballete bajo 
la cual fue pre-montado el tablero que, una vez listos los 
primeros 42 metros, fue colocado en su posición mediante 
la utilización de cintas de rodillos y cilindros. La antena ha 
sido realizada horizontalmente y llevada de modo análogo 

hasta su posición, pero al no poder disponer de espacio para 
las grúas de elevación, se ideó una instalación temporal de 
elevación a la medida que permitió, tras haber abisagrado 
la antena, girarla verticalmente mediante un sistema 
de contravientos y cilindros hidráulicos, completando la 
operación en solo seis horas.



Puentes & viaductos        Edificios civiles        Edificios industriales        Otras estructuras63 -64





ROTONDA DE 
SANT’ANDREA 

La obra completa la rotonda de Sant’Andrea 
en la frontera con Eslovenia a las puertas de la 
ciudad de Gorizia y queda comprendida en el 
proyecto de transformación en autopista del 
empalme Villesse-Gorizia. Dada su posición 
simbólica, los colores de los puentes remiten a la 
bandera italiana: arcos rojos sostenidos por vigas 
reticuladas blancas, todo ello rodeado del verde 
de los bosques.

Dos puentes en arco que completan la rotonda de Sant’Andrea, 
ubicados uno frente al otro y compuestos por una viga reticulada y por 
una serie de vigas planas sostenidas por péndolas enganchadas de un 
arco inclinado en 30 grados hacia el interior de la rotonda. La primera 
obra tiene un arco de 40 metros con un peso de 84 toneladas, mientras 

Ubicación
Gorizia, Italia

Entidad contratante 
Commissario Delegato per l’Emergenza della 
Mobilità Riguardante la A4 ed il Raccordo Villesse

Contratista
FVG Cinque Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2010-2012

Peso
790 toneladas

Longitud
65+50 metros
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que la segunda, ligeramente más pequeña, tiene un arco 
de 34 metros y un peso de 64 toneladas. La instalación 
de los arcos fue llevada a cabo en dos fases principales: 
en primer lugar, fueron levantados en forma horizontal por 
una grúa de 300 toneladas y, luego, con una lenta rotación, 
izados y girados. En ese momento, dos grúas laterales 

de 120 toneladas junto a las cepas de la estructura han 
acompañado la rotación del arco y lo han posicionado 
correctamente para permitir que los dos extremos encastren 
perfectamente en los soportes hasta completar la soldadura 
de las juntas.
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PUENTE ARCO DEL 
BICENTENARIO

Entre los años 2010 y 2011, la región colombiana 
de Tequendama ha sufrido frecuentes tormentas 
y consiguientes derrumbes, que han tornado 
inestable y poco firme el suelo. Respecto de 
una alternativa de hormigón, la realización de 
esta estructura de acero ha permitido alcanzar 
una mayor profundidad de los pilares, lo que 
contrarresta la inestabilidad del terreno y 
absorbe sus vibraciones. 

El viaducto Arco del Bicentenario celebra los doscientos años de 
independencia del Departamento de Cundinamarca (uno de los 32 
departamentos presentes en Colombia). La obra tiene una longitud de 
140 metros y una anchura de 11 y está sostenida por un arco bifurcado 
en los extremos, con un peso total de 766 toneladas. La estructura 

Ubicación
Bogotá, Colombia

Entidad contratante 
Gobernación de Cundinamarca

Contratista
Consorcio Infraestructura Cundinamarca 
Contratista

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2012

Peso
760 toneladas

Longitud
140 metros
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se apoya sobre dos pilares que, para contrarrestar la 
inestabilidad del terreno y absorber las vibraciones, tienen 
una profundidad comprendida entre los 25 y los 30 metros 
con un diámetro de 1,5 metros. La estructura ha sido 
montada en tierra. Las dos secciones bifurcadas del arco han 

sido posicionadas y sostenidas por un sistema de cables 
temporales que, enganchados a una torre temporal ubicada 
en cada uno de los extremos del puente, descargaban su 
peso sobre contrapesos. Una vez instalado el sillar de clave, 
las juntas fueron soldadas completando así la instalación. 
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PUENTE 
NORTE

La obra ha sido diseñada para conectar la 
estación ferroviaria de la ciudad de Parma y 
EFSA (Autoridad Europea para la Seguridad 
Alimentaria) con la intención de albergar áreas 
comerciales y expositivas destinadas a contener 
start-up, espacios científicos y educativos.

Las obras consisten en dos puentes juntos, uno vial de cuatro carriles y 
el otro, peatonal, cubierto, que se desarrolla sobre tres niveles de tránsito 
con una longitud total de 160 metros y una altura de 15. Realizado de 
acero y vidrio, está subdividido en tres arcadas, con un peso total de 
1.100 toneladas. Las vigas de los tableros de la cota vial apoyan sobre 
dos cepas y dos pilas, únicas para ambos puentes. 

Ubicación
Parma, Italia

Entidad contratante 
STU Authority – Società di Trasformazione Urbana 
S.p.A.

Contratista
Europa Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2011

Peso
1.100 toneladas

Longitud
160 metros
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PUENTE 
LEONARDO 

Parte del proyecto de renovación de la carretera 
regional 69 de Val d’Arno para descongestionar 
el tránsito local, la obra ha sido dedicada a 
Leonardo da Vinci, tanto por su particularidad 
ingenieril como por la leyenda según la cual el 
paisaje circundante es el mismo que fue pintado 
detrás de la Gioconda.

El puente Leonardo da Vinci es un puente de doble arco, de 475 
metros de largo, diseñado por el estudio español de arquitectos 
Carlo Fernández Casado SL. La distribución de las luces se ha visto 
condicionada por la geología del terreno, por el curso del río Arno y por 
la necesidad de pasar por encima de la autopista del Sole, por lo tanto 
presenta una estructura de doce arcadas con dos arcos inclinados, a la 
altura de las dos arcadas principales, unidos en la parte superior y por 

Ubicación
Arezzo, Italia

Entidad contratante 
Provincia de Arezzo

Contratista
Joint Venture Impresa S.p.A. - Marcegaglia S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2009-2010

Peso
2.580 toneladas

Longitud
475 metros (5+3*30+110+ 77+48+4*30+25)
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dos diafragmas intermedios. Los arcos fueron montados 
en obra con ayuda de dos torres temporales y están 
conectados al tablero, de 22.6 metros de ancho, mediante 
nervios inferiores colocados cada 5 metros. En su conjunto, 
el peso de las estructuras de acero alcanza las 2.584 

toneladas. Un criterio de diseño ha sido la búsqueda de 
una solución que no implicara ninguna interrupción visual o 
escénica del panorama circundante, por lo tanto, se optó por 
esta disposición envolvente de la estructura y de los tirantes 
para dar un respiro a la vista. 
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PUENTE DE 
LA MÚSICA

Programada desde 1929, la obra ha adquirido 
una fuerte relevancia política y estética para la 
ciudad de Roma, tanto es así que, a la fecha, es 
el único puente de acero que cruza el río Tíber 
en el centro histórico: todas las operaciones 
de obra fueron supervisadas por un grupo de 
arqueólogos por si, durante las tareas, surgían 
hallazgos históricos de la época romana. 

Puente de doble arco con una longitud total de 190 metros, una luz 
neta entre los arcos de 182 metros y un tablero con una anchura 
variable entre los 17 y los 20 metros. Su instalación ha comenzado 
desde las cepas con ayuda de torres provisorias sobre las orillas 
hasta donde fue posible, mientras que las dovelas sucesivas han 
sido instaladas en voladizo con ayuda de dos torres temporales de 

Ubicación
Roma, Italia

Entidad contratante 
Municipio de Roma

Contratista
“Consta” Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a. 
(consorziata Mattioli S.p.A.)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2007-2008

Peso
1.320 toneladas

Longitud
190 metros
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aproximadamente 30 metros de altura, con un sistema de 
cables, utilizando el principio de los puentes atirantados. 
Los dos arcos divergentes han sido instalados con 
posterioridad y fijados, por un lado, a un solado encastrado 
en una estructura de maderos, apoyando, por el otro lado, 
sobre dispositivos de apoyo deslizables. La obra presenta 
la particularidad de 6 cables compuestos por 55 cordones 
coaxiales al tablero que soportan su peso y eliminan la 

presión. Durante la construcción, por etapas sucesivas, 
estos 6 cables han sido pretensados progresivamente, 
reduciendo la tensión de los tirantes provisorios, llevando el 
comportamiento estructural del puente del tipo atirantado 
al tipo de arco. Esta solución permite que los arcos soporten 
el peso de la notable luz del tablero y mejora además las 
prestaciones sísmicas de la estructura.
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PASO SOBRE NIVEL 
SARPI-DALMAZIA

Paso sobre nivel y cruce de la estación ferroviaria 
de Padua y colocación por empuje, con ayuda de 
bandas de rodillos, sin interferir ni interrumpir el 
tráfico ferroviario que pasa debajo. El proyecto 
representa un aporte importante para la 
circulación local, conectando el barrio periférico 
de Arcella con el centro de la ciudad.

El paso sobre nivel ferroviario Sarpi-Dalmazia está compuesto por dos 
arcos que en su base están separados del lado sur y que convergen 
en el lado norte, formando, en planta, un triángulo isósceles. Los arcos 
de sección trapezoidal alcanzan, en su punto más alto, una altura de 
23 metros y están conectados mediante contravientos reticulares. De 
los arcos parten tirantes de acero de sección circular que sostienen 
el tablero del puente, de 102 metros de largo y 22 de ancho, el cual 

Ubicación
Padua, Italia

Entidad contratante 
Municipio de Padua

Contratista
ATI Consta Consorcio Estable Soc. Cons. p.a. - 
Consorzio Ciro Menotti

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2007-2008

Peso
1.700 toneladas

Longitud
102 metros
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presenta cinco vigas longitudinales de 2 metros de altura 
con una distancia entre ejes de 4 metros, que apoyan sobre 
travesaños principales de 2 metros de altura con sección en 
doble T y alma llena. En su conjunto, la estructura tiene un 
peso de 1.700 toneladas. Para evitar que la fase de montaje 

interfiriera con el tráfico ferroviario que pasa debajo, toda la 
estructura fue pre-montada primero sobre torres temporales 
en tierra, luego deslizada sobre cintas de rodillos hasta su 
posición final, enganchándose a los pilares de soporte con 
cables de acero. 
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PUENTE DE 
MARMORE

El puente de Marmore, con una luz principal 
de 173 metros por encima del río Nera y de la 
carretera estatal n.° 209, desempeña un papel  
fundamental para la circulación local, conectando 
las ciudades de Rieti y Terni. Este nuevo tramo 
reduce los tiempos de recorrido de una hora 
a solo quince minutos, evitando un camino 
típicamente peligroso y accidentado.

La estructura de arco rebajado con circulación superior tiene una 
longitud total de 302 metros. Los arcos están constituidos por un par de 
tubos de acero con un diámetro de 2200 mm y están contraventados 
con un esquema de cruz de San Andrés y presentan, al mismo tiempo, 
un contraventeo reticulado interno necesario para mantener la forma 
durante las fases de montaje. El tablero de la estructura tiene 12 metros 
de largo. Tanto en la fase de construcción, como en la de prueba se 

Ubicación
Terni, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
Consorzio stabile Uniter

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2006-2008

Peso
2.500 toneladas

Longitud
302 metros (31+173+98)
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utilizaron extensómetros (o strain gauge) para medir las 
deformaciones de las estructuras portantes de los tubos 
sometidos a esfuerzos mecánicos, en caso de aplicación de 
cargas, o térmicos, en caso de variaciones de la temperatura. 
La obra ha sido construida a 70 metros de altura sin recurrir 
a la utilización de estructuras de apoyo intermedias para 

garantizar la protección del medio ambiente: se han utilizado 
varios grupos de cables formados por cordones, tanto para 
garantizar la estabilidad y la resistencia durante el montaje, 
como para introducir una coacción elástica interna a las 
estructuras con lo objetivo de  reducir el peso propio de la 
obra, que alcanza las 2.500 toneladas.
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PUENTE 
MARGHERA 

El diseño del proyecto nació del estudio parisino 
Jean Muller International (JMI) y fue expuesto 
en la muestra “Venecia: la nueva arquitectura” 
del año 1999, ya que la realización de esta obra, 
con una inusual estructura curvilínea y una 
antena que alcanza los 75 metros de altura, se 
transformó en el símbolo de la reconversión del 
área industrial de Porto Marghera.

Puente de doble calzada, de 27.7 metros de ancho y con una estructura 
curvilínea de 421 metros de longitud, que cuenta con un radio de 
curvatura de 175 metros. Las dos arcadas principales son atirantadas, 
con 18 tirantes  dispuestos sobre una única alineación y sostenidos 
por una antena de sección variable triangular realizada de cemento, de 
75.4 metros de altura e inclinada 19° respecto del eje. En su conjunto, 

Ubicación
Venecia, Italia

Entidad contratante 
Autoridad Portuaria de Venecia

Contratista
Rizzani de Eccher

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2003-2004

Peso
4.710 toneladas

Longitud
421 metros (42+105+124+30+42*2+36)
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el peso del acero alcanza las 4.710 toneladas. Durante la 
ejecución, el área circundante a la obra permaneció siempre 
abierta al tráfico portuario y vial. Ante la necesidad de 
subsanar la ausencia de áreas y las notables limitaciones 
al espacio de maniobra, una particularidad del montaje 
consistió en montar las arcadas centrales de atravesamiento 
de la dársena portuaria directamente sobre una barcaza. 

Como consecuencia, la estructura fue colocada entre la 
pila central y las pilas provisorias adyacentes a la orilla y 
bajada sobre los apoyos con la utilización de cuatro torres 
hidráulicas. Las operaciones han sido llevadas a cabo en 12 
horas por arcada, en función de las condiciones favorables 
de la marea.
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MINIMETRÒ 
PEOPLE MOVER

La línea del Minimetrò de Perugia, con una 
longitud de 3.863 metros, consiste en un sistema 
de transporte automático, sin ningún tipo de 
electrificación, con tracción a cables de modo 
de minimizar los posibles impactos debidos a la 
introducción de la obra en el contexto urbano y 
reduciendo al mínimo las emisiones acústicas.

El metro ligero Minimetrò consiste en una línea de doble carril de 
desplazamiento constituida por rieles realizados con travesaños 
perfilados estándar sobre los que viajan 25 vagones, de 50 plazas 
cada uno, sin motor propio, sino conectados a un cable de tracción. 
En cercanías de las estaciones, cada coche se desengancha 
automáticamente del cable y es desacelerado y detenido para el 
descenso y ascenso de los pasajeros, retomando el movimiento 

Ubicación
Arezzo, Italia

Entidad contratante 
Minimetrò S.p.A.

Contratista
Umbria Domani Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2003-2004

Peso
3.000 toneladas

Longitud
3.863 metros
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mediante grupos específicos de ruedas de goma de eje 
vertical. La línea ha sido realizada, para los tramos en 
viaducto, con un tablero de acero constituido por travesaños 
soldados de gran altura, prefabricadas en el taller. La 

dirección artística del diseño de la larga franja roja que 
caracteriza a los viaductos del Minimetrò ha sido encargada 
al arquitecto de fama internacional Jean Nouvel.
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


