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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.

Puentes & viaductos Edificios civiles      Edificios industriales   Estructuras especiales

3 - 4



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 

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.

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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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 

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.

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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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 

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.

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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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, 

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.

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


