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


