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ESPECIALISTA EN 
EL DISEÑO, 
SUMINISTRO Y 
INSTALACIÓN DE 
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 
RIO MEGGIANA 

Parte de la SP 66 de Val d’Ossola, el puente 
sobre el cañón Meggiana ha sido construido para 
evitar una peligrosa curva cerrada de la única 
carretera que permite alcanzar la ladera italiana 
del Monte Rosa.

La obra, construida a 80 metros de altura del valle que se encuentra 
debajo, está realizada en acero Corten y prevé juntas soldadas entre 
los travesaños principales y juntas atornilladas en el contraventeo 
interno. Las operaciones de colocación, para ambas laderas, han visto 
la instalación de las muletas, mantenidas en su posición durante las 
posteriores operaciones mediante barras DYWIDAG ancladas a la cepa. 
Posteriormente, las dovelas del tablero han sido instaladas en voladizo 
hasta el cierre con la clave.

Ubicación
Piedimulera, Italia

Entidad contratante 
Provincia de Verbano Cussio Ossola

Contratista
COGEIS S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2019

Peso
360 toneladas

Longitud
135 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 

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.

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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PUENTE 
SILOGNO

El puente Silogno es un puente de caballete 
que se encuadra en el ámbito de los trabajos de 
realización de la variante a la Carretera Estatal 
659 a fin de eliminar un punto de particular 
peligrosidad por encima del torrente Davero, a 
46 metros de altura. 

La tipología del puente se denomina “de muleta”, en la misma dos 
codales  oblicuos, de 16 metros de largo, soportan el tablero, que 
tiene un largo total de 90 metros y está caracterizado por un radio 
de curvatura de 150 metros. El tablero, subdividido en tres arcadas 
de 23, 40 y 23 metros, ha sido realizado con cuatro vigas principales, 
conectadas de a dos, conformadas por soldadura de chapas y 
travesaños, tanto de alma llena (a la altura de la sección de medianería 
y de las secciones de apoyo sobre los codales) como reticulados. El 
puente tiene una pendiente del 9% y un peso de aproximadamente 

800 toneladas. El material utilizado es acero Corten, el cual 
tiene la particularidad de formar una pátina superficial que lo 
vuelve capaz de auto protegerse de la corrosión.

Ubicación
Baceno, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
Grandi Opere Italiane S.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2011

Peso
800 toneladas

Longitud
90 metros (23+40+23)
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PUENTE DE
LA CIENCIA

Infraestructura destinada a la circulación de 
bicicletas y peatonal que nace como conexión 
entre dos áreas post-industriales de la ciudad de 
Roma, conectando nuevamente el área Ostiense 
con los barrios circundantes y ofreciendo un 
punto de encuentro para actividades colectivas e 
instalaciones. El puente ha sido dedicado a Rita 
Levi Montalcini, premio Nobel de medicina.

El Puente de la Ciencia nace de la unión de dos conceptos estructurales: 
el de la viga en voladizo desde un triángulo, la denominada ‘muleta’, 
y el de la viga sostenida por un cable suspendido. El puente, con una 
longitud total de 142 metros, está constituido por dos muletas, a una 
distancia de 100 metros una de la otra, que cumplen la función de 
apoyos sobre las orillas del río, con fluctuaciones  asimétricas de 30 

y 15 metros, reduciendo la distancia entre ambas orillas 
a solo 36 metros. El sistema constructivo ha permitido 
evitar cualquier interacción con el río durante la fase de 
obra, ya que las muletas han sido montadas en voladizo, 
mientras que la viga central fue montada en tierra en primer 
lugar y, luego, hecha deslizar hasta su posición mediante 

un carro de colocación. La viga maestra central presenta 
cables tensados que encuentran anclaje en las muletas, 
exactamente a la altura de las pilas, lo que traslada la carga 
de la viga maestra central y reduce los esfuerzos de flexión. 
La anchura del tablero es constante para todo el largo de la 
estructura y es de 10.2 metros.

Ubicación
Roma, Italia

Entidad contratante 
Municipio de Roma

Contratista
ATI Maeg Costruzioni S.p.A. - Acqua e Verde 
Nord srl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2010-2011

Peso
700 toneladas

Longitud
142 metros
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


