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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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Realización de una pasarela ciclista-peatonal de 
acero en la ciudad francesa de Albi. La estructura 
está diseñada en armonía con el histórico 
viaducto ferroviario que cruza el río Tarn, y 
contribuirá aliviar el tránsito en las arterias viales 
favoreciendo las conexiones entre el centro 
histórico y los barrios limítrofes.

La pasarela está fijada en voladizo sobre el viaducto ferroviario de 
mampostería y construido en el siglo XIX. La estructura metálica 
está realizada con cajones de sección triangular variable, donde 
el ancho mínimo se encuentra a la altura de las pilas del viaducto, 
ensanchándose por debajo de cada arco para formar una terraza de 
hasta 3.5 metros de largo desde la cual admirar las vistas de la localidad 
de Albi, patrimonio mundial de la Unesco. En los extremos, la estructura 

metálica se apoya sobre dos cepas de hormigón integradas 
en los terraplenes de las orillas del río Tarn.

PASARELA 
CICLISTA-PEATONAL
Ubicación
Albi, Francia

Entidad contratante 
Communauté d’agglomération de l’Albigeois

Contratista
IOA/MAEG/C2ODA/IOA SAS

Ámbito de trabajo
Diseño y suministro de estructuras metálicas

Período de ejecución 
2019

Peso
265 toneladas

Longitud
182 metros
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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 

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.

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 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 metros
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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 

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.

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


