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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 
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 

con la utilización de tablestacas para encauzar el caudal del 
río Sava, caracterizado por fuertes crecidas.

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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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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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 

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.

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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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 

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.

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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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 

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. 

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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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 

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.

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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VIADUCTO 
FORNELLO ESTE

El viaducto Fornello, originalmente construido 
entre los años 1968 y 1970, consistía en dos 
tableros gemelos de hormigón que, desde el inicio, 
mostraron problemas de excesiva capacidad de 
deformación de sus estructuras horizontales. 
La sustitución de los mismos por acero estaba 
comprendida en el plan de modernización y de 
adecuación  sísmica del tablero de este tramo de 
la E45, con evidentes ventajas para la seguridad 
del tráfico.

El viaducto Fornello está constituido por dos tableros, uno junto al otro, 
denominados “este” y “oeste” con idénticas características: 12 metros 
de ancho, una longitud total de 220 metros, subdividida en tres arcadas 
con sección variable comprendida entre los 2 y los 5.2 metros. Las vigas 

están ubicadas a una distancia entre ejes de 4.9 metros. La 
estructura metálica ha sido pre-montada y soldada sobre el 
viaducto existente de hormigón armado y luego colocada 
de punta. Dada la altura variable de las vigas y la notable 
luz máxima en voladizo de 115 metros alcanzada durante 
la colocación, fue necesaria especial atención en el estudio 
de una adecuada geometría de la estructura provisoria. El 

nuevo viaducto ha sido construido sobre las pilas y cepas 
de hormigón ya existentes. Para evitar una vulnerabilidad 
sísmica, fueron diseñados y colocados aisladores sísmicos 
a la altura de los apoyos para mejorar las prestaciones 
sísmicas de las pilas, de las cepas y de las fundaciones 
correspondientes. 

Ubicación
Verghereto, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
De Sanctis Costruzioni S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2012-2013

Peso
1.000 toneladas

Longitud
220 metros (52+115+53)
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VIADUCTOS
CABALLA

Realización de tres viaductos comprendidos en 
la intervención de modernización y adecuación 
de la Carretera A3 Salerno-Reggio Calabria, 
para restituir la funcionalidad y la seguridad a la 
infraestructura en un tramo de carretera de 11 
kilómetros de largo.

La obra sustituye al viaducto de hormigón homónimo, completamente 
demolido, y consiste en la realización de dos carriles de marcha. El 
primer lado está compuesto por el viaducto Caballa Nord, de 324 
metros de largo (54+72+72+72+54) y un peso de 847 toneladas, 
con sección constante igual a 3.5 metros y colocado desde abajo. El 
segundo lado está compuesto por el viaducto Caballa 1, de 220 metros 
de largo (60+100+60) y un peso de 738 toneladas, caracterizado 
por una sección variable entre los 3 y los 5.5 metros. Las operaciones 
de colocación fueron llevadas a cabo mediante la técnica de punta, 

procediendo desde el sur hacia el norte, que ha permitido 
superar la máxima luz de 100 metros de la arcada central. 
Finalmente, el viaducto Caballa 2, de 110 metros de largo 
(55+55) y con un peso de 300 toneladas. 

Ubicación
Morano Calabro, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
Cogip Infrastrutture. S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2010-2011

Peso
1.885 toneladas

Longitud
654 metros
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VIADUCTO 
DEL TÍBER

El viaducto del Tíber se ubica dentro del 
proyecto de renovación de la circulación de 
la carretera estatal Salaria n.° 4 en la zona de  
Monterotondo, conectándola con la carretera 
provincial “Tiberina”, y consiste en un viaducto 
de vía superior con vigas en doble T verticales, 
de sección variable, con juntas longitudinales y 
transversales soldadas.

La estructura metálica del viaducto del Tíber tiene un peso total de 2.400 
toneladas de acero y una longitud, solo de la parte metálica del viaducto, 
de 375 metros. La particularidad de la obra reside en la solución 
pensada para la operación de elevación de la arcada central de notables 
dimensiones, 125 metros, que cruza el río Tíber. Para la conformación 
de la zona de obra no era posible utilizar equipamiento auxiliar colocado 

dentro del curso del río, lo que hizo necesario idear una 
solución alternativa desde las riberas que tuviera en cuenta 
un espacio de maniobra muy limitado optando por un 
sistema de colocación en voladizo. Para superar dichas 
limitaciones, las orillas del río fueron preparadas utilizando 

tablestacas de modo tal de crear parcelas que pudieran 
soportar dos grúas con una capacidad de 600 toneladas. La 
instalación de las dovelas en voladizo ha llevado entonces a 
las grúas a trabajar de punta al máximo de su capacidad de 
elevación.

Ubicación
Monterotondo, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
Tecnis S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2009-2010

Peso
2.400 toneladas

Longitud
375 metros (50+75+125+80+50)
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VIADUCTO
SANGRO

Proyecto ejecutivo del Viaducto Sangro dentro 
de los trabajos de construcción del tramo 
comprendido entre la estación de Gamberale y la 
estación de Civitaluparella, 2° Lote - 2° Plan - 1° 
Tramo de la carretera estatal n.° 652 “Fondovalle 
Sangro”.

El tablero presenta un esquema estático de viga continua sobre seis 
apoyos con luces de, respectivamente, 58+92+92+60+42 metros y está 
constituido por dos vigas en doble T una junto a la otra, a altura variable, 
y con una distancia entre ejes de 9.0 metros al extradós. Las almas están 
inclinadas aproximadamente 24° respecto del eje normal a la platabanda 
inferior. En su conjunto, la anchura del tablero alcanza los 13.50 metros 
con un peso de 1.054 toneladas.

Ubicación
Fondovalle Sangro, Italia

Entidad contratante 
ANAS S.p.A.

Contratista
Tecnis S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2008-2009

Peso
1.054 toneladas

Longitud
344 metros (58+92+92+60+42)
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PUENTE GRANATIERI 
DI SARDEGNA

El puente Granatieri di Sardegna, construido 
sobre el río Piave, toma este particular nombre 
en honor a la antigua unidad del Ejército Italiano 
que, a poca distancia del lugar donde fue erigido 
el puente, combatió durante la Primera Guerra 
Mundial. 

La obra está compuesta por cinco arcadas: dos laterales de 90 
metros cada una y tres centrales de 100 metros cada una. El uso 
de cemento y acero hace que la estructura sea extremadamente 
resistente a los movimientos sísmicos, la misma fue pintada con un ciclo 
impermeabilizante típico del sector naval para otorgar mayor protección 
frente a los agentes atmosféricos. Presenta particular relevancia el 
tipo de colocación de los dos cajones que componen la arcada central: 
primero montados a pie de obra, luego colocados en su posición 

mediante una operación de tiro combinado entre ambas 
orillas, utilizando una grúa de 800 toneladas, única en su 
tipo en Italia. Parte del II lote de la variante de San Donà 
de Piave a la carretera estatal 14, este puente ha permitido 
modificar completamente el ordenamiento vial y dirigir el 

tránsito pesado lejos de los núcleos urbanos. La calzada 
comprende dos carriles (uno por cada sentido de marcha) 
más los arcenes transitables que cuentan, a lo largo del 
puente, con carriles para bicicletas y aceras.

Ubicación
San Donà, Italia

Entidad contratante 
ANAS S.p.A.

Contratista
Tecnis S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2007-2008

Peso
2.270 toneladas

Longitud
480 metros (90+100*3+90)
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


