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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 SOBRE 
EL PANARO

El nuevo Puente sobre el Panaro sustituye al 
puente anterior, de hormigón, construido en 
el año 1914, pero dañado por el terremoto 
que afectó a Emilia-Romana en 2012. Como 
consecuencia de dicho terremoto, la peligrosidad 
del puente ha obligado, durante años, a cruzar 
en sentido único alternado y a prohibir el tráfico 
a los medios de transporte pesados, hasta la 
recepción de los fondos necesarios para su 
sustitución. 

Puente en arco con viga maestra reticulada, el cual alcanza una altura  
máxima de 13.5 metros. Construido con una única arcada de 80 metros 
de largo y 16 de ancho, esta estructura de Corten pintado conecta los 
municipios de Bomporto y Ravarino, en Emilia-Romaña. El tablero ha 

sido construido completamente fuera del terraplén, en un 
área adyacente a la ubicación definitiva del puente. Las 
operaciones de colocación debieron esperar al mes de julio 
debido a las crecidas que el torrente Panaro habría podido 
tener por el deshielo de la nieve, ya que fue necesario 

desviar temporalmente el curso para permitir que los tres 
carretones autopropulsados, que transportaron la estructura 
por aproximadamente 500 metros de distancia, la colocaran 
en su posición. Las operaciones de manipulación del tablero 
solo tomaron un día. 

Ubicación
Bomporto, Italia

Entidad contratante 
Provincia de Módena

Contratista
AeC Costruzioni

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2017

Peso
480 toneladas

Longitud
80 metros
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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, 

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.

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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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 

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.

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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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 

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.

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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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 

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.

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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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 

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. 

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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PUENTE 
VERSA

Suspendido sobre el río Versa e inmerso en una 
espléndida zona rural, el puente forma parte de 
un amplio proyecto de revalorización previsto 
para toda el área. La obra, que caracteriza 
fuertemente el paisaje de la región con sus 30 
metros de altura, tiene no obstante un impacto 
ambiental mínimo, gracias al uso de una pintura 
gris cromáticamente no invasiva.

El puente Versa, con una longitud total de 110 metros, fue realizado 
para atravesar el lecho del torrente Versa. La estructura está constituida 
por dos arcos de acero anti-pasivante de sección circular y con dos 
metros de diámetro cada uno, que se cruzan entre sí en el punto medio 
en cruz, casi  formando una bóveda ideal. El tablero es de estructura 
mixta y tiene una anchura de 14.80 metros. Planimétricamente tiene 

una planta torcida con ángulo de inclinación de los lados de 
aproximadamente 50 grados y está suspendido de los arcos 
mediante dieciocho tirantes.

Ubicación
Mariano del Friuli, Italia

Entidad contratante 
Friuli e Venezia Giulia Strade S.p.A.

Contratista
Mariano Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2012

Peso
450 toneladas

Longitud
110 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 

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. 

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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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 

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.

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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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 

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. 

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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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 

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.

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


