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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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