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


