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Puentes y
viaductos



Especialista en el
diseño, fabricación
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 que transforman ideas en realidad.



 

Pensar de forma innovadora es soñar con un mundo diferente. Pensar de 
forma innovadora es mirar lejos.

Construir transforma las ideas en realidad: modelando el espacio que nos 
rodea creemos en la posibilidad de dejar una huella y contribuir activamente en 
el desarrollo social y económico de los países, las comunidades y las personas.

 

Ideas 
que dan 
forma al 
mundo
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Autoridad contratante

Croacia & Bosnia y Herzegovina

DRETEL

Gobernación de Basra
 
Road & Transport Authority 
 
Road & Transport Authority 
 
Road & Transport Authority 
 
Municipio de Sestri Levante

ANAS Sicilia
 
Office National des Chemins de Fer 
 
EXPO 2015 S.p.A.
 
Ministero T.P. Gabon
 
Panavial SA
 
CNADNR 

Anas S.p.A.
 
Municipio de Curitiba
 
Autostrada per l'Italia S.p.A.
 
Gobernación de Cundinamarca
 
Commissario Terza Corsia 
 
Stu Authority
 
Provincia de Arezzo
 
Municipio de Rome
 
Municipio de Padua
 
Anas S.p.A.

Consorzio Venezia Nuova

Minimetrò S.p.A.

Puentes y viaductos de carretera, ferroviarios, puentes atirantados, puentes de arco, puentes móviles, pasos superiores, pasarelas peatonales.
A continuación se presenta una lista de los principales proyectos terminados o en construcción, que se enumeran por fecha de finalización.

Contratista

Hering d.d.
  
SEPROB SA

Maeg Branch Iraq
 
Belhasa Six Construct LLC
 
Belhasa Six Construct LLC
 
Belhasa Six Construct LLC
 
JV GOI - Maeg Costruzioni S.p.A.

Ricciardello Costruzioni Srl
 
SGTM

Passerella Scarl
 
Groupment Santullo Holding
 
Herdoiza Crespo Construcciones SA (HCC)

Collini Lavori Spa Trento
 
Ing. Claudio Salini Grandi lavori S.p.A.
 
Consòrcio CR Almeida – J Malucelli
 
Lotto 5A S.c.a.r.l.
 
Consorcio Infraestructura Cundinamarca Constratista

FVG Cinque Scarl

Europa Scarl
 
JV Impresa S.p.A. - Marcegaglia S.p.A.
 
"Consta" Consorzio Stabile Soc. Cons. p.a.
 
ATI Consta Consorzio Stabile  Soc. Cons. p.a. - Consorzio Ciro Menotti

Consorzio stabile Uniter
 
Rossi Renzo Costruzioni Srl

Umbria Domani Scarl
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Puente
Svilaj

Ubicación
Svilaj, Croacia

Autoridad contratante
Gobierno de la República de 
Croacia y Consejo de Ministros 
de Bosnia y Herzegovina

Contratista
Hering d.d.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2017-en progreso

Puente de doble carril de 640 metros de 
longitud, formado de siete (2*70 + 2*85 + 
2*100 + 130) que atraviesa el río Sava en 
el confín entre Croacia y Bosnia Herzego-
vina. El peso total del trabajo alcanza las 
5.000 toneladas.

La realización es parte de un proyecto 
Europeo que tiene el objetivo de mejorar 
la conexión por carretera de los 
Balcanes Occidentales con el sistema de 
carreteras Europeo.

Puentes & viaductos                     Edificios civiles                     Edificios industriales                    Otras estructuras   5 Puentes & viaductos                     Edificios civiles                     Edificios industriales                    Otras estructuras   



Puente
Sidi Maârouf

Ubicación
Casablanca, Marruecos

Autoridad contratante
Direction Regionale de 
L'Equipements, du Transport 
et de la Logistique du Grande 
Casablanca

Contratista
Société d'Exploitation des 
Procédés Boussiron (SEPROB SA)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2016-en progreso

Puente atirantado construido en el 
centro de Casablanca. Con una longitud 
total de 224 metros (36+138+50) y un 
peso de 3.500 toneladas, el trabajo se 
convertirá en el segundo puente más 
grande de su tipo en Marruecos.

Las fases del proyecto incluyen, al final 
de la construcción del puente, la 
realización de dos rotondas y la finaliza-
ción de la línea de tranvía adyacente.
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Puente Muhammad 
Baquir Al-Sadr

Ubicación
Basra, Iraq

Autoridad contratante
Gobernación de Basra

Contratista
Maeg Branch Iraq

Ámbito de trabajo
Contratista general

Período
2013-2017

La estructura consta de dos viaductos de 
450 metros de largo cada uno 
(37+8*43+69) que conducen al puente 
atirantado central de 288 metros de 
largo (69+150+69) apoyado por dos 
antenas de 40 metros. En total, la obra 
tiene una longitud de 1.188 metros y un 
ancho de 21,5 metros. La estructura de 
acero pesa 6.017 toneladas y descansa 
sobre 25 pilones de hormigón plantados 
en el suelo a una profundidad de 50 
metros, para un total de 33.500 metros 
cúbicos de hormigón.

El puente cruza la confluencia de los ríos 
Tigris y Éufrates: es el primer paso de un 
extenso programa de urbanización de la 
región iraquí para mejorar el enlace de 
ciudad con sus suburbios.
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Footbridge 03 Ubicación
Dubai, EAU

Autoridad contratante
Road & Transport Authority (RTA)

Contratista
Belhasa Six Construct LLC

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2016

El tercer puente peatonal del Dubai 
Water Canal que consiste en un 
paralelepípedo de 6,5*6,5 metros que se 
envuelve en 180 grados alrededor de sí 
mismo. Con 170 metros de largo y un 
peso de 1.386 toneladas, la estructura 
incluye una plataforma para caminar.

Ensamblado en un mes con el agua ya 
presente dentro del canal, el puente 
peatonal fue apoyado por un puente 
temporal, más tarde removido con una 
chalana que aprovechó el fenómeno de 
las mareas.
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Footbridge 02 Ubicación
Dubai, EAU

Autoridad contratante
Road & Transport Authority (RTA)

Contratista
Belhasa Six Construct LLC

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2016

El segundo puente peatonal del Dubai 
Water Canal tiene una forma de “S” que 
termina en dos rampas de hormigón. 
Estas se envuelvan alrededor de un 
imponente arco de 205 metros de ancho 
y 50 de alto, el que soporta el peso de 
toda la estructura. 20 cables de acero 
(con una longitud de 858 metros) 
sostienen el tablero y descargan el peso 
sobre el arco. En total, la obra tiene un 
peso de 2.300 toneladas.

El puente peatonal ya se ha convertido 
en un símbolo inconfundible que 
caracteriza el horizonte de Dubai.
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Footbridge 01 Ubicación
Dubai, EAU

Autoridad contratante
Road & Transport Authority (RTA)

Contratista
Belhasa Six Construct LLC

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2016

Pasarela peatonal de acero de 122 
metros de largo y 6,2 metros de ancho, 
soportada por dos antenas de 35 metros 
de altura y un sistema de cables 
metálicos que alcanzan la longitud de 
252 metros. En general, el peso del 
trabajo es de 420 toneladas. 

Primero de los tres puentes peatonales 
que cruzan el canal de agua de Dubai, 
conecta el distrito de Al Wasl con el 
parque Safa, el corazón verde de Dubai
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Puente
Riva Trigoso

Ubicación
Sestri Levante, Italia

Autoridad contratante
Municipio de Sestri Levante 

Contratista
JV Grandi Opere Italiane
- Maeg Costruzioni S.p.A.

Ámbito de trabajo
Contratista general

Período
2016

Puente arqueado con un solo tramo de 
55 metros de longitud, caracterizado por 
un único arco inclinado de 8,5 metros de 
alto y un peso total de 250 toneladas.

El proyecto de revalorización del paseo 
marítimo de Riva Trigoso que facilita el 
flujo del tráfico vehicular y ciclista.
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Viaductos
Giostra

Ubicación
Messina, Italia

Autoridad contratante
ANAS Sicilia

Contratista
Ricciardello Costruzioni Srl

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2013-2016 

Conexiones de autopistas que se 
ramifican en más de catorce viaductos 
elevados a diferentes niveles que se 
desarrollan por una longitud total de 3,7 
kilómetros y un peso de 4.800 tonela-
das. Siete viaductos de un solo carril 
tienen un ancho de 8,25 metros, mientras 
los otros de doble carril tienen un ancho 
de 10,75 metros.

Construidos a los pies de las montañas 
Nebrodi, esta infraestructura fue 
diseñada para reorganizar las calles 
congestionadas de la ciudad.
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Viaducto ferroviario 
de Loukkos

Ubicación
Larache, Marruecos

Autoridad contratante
Office National des Chemins 
de Fer (ONCF)

Contratista
Société Générale des 
Travaux du Maroc (SGTM)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2012-2015

Viaducto ferroviario de 2.337 metros de 
longitud (41*57) y un peso total de 10.495 
toneladas.

El trabajo es parte de la línea de alta 
velocidad entre las ciudades de Tánger y 
Kenitra. Con 350 kilómetros de largo, es 
parte de una sección más amplia que 
llega a Casablanca: reduciendo de la 
mitad el tiempo de viaje entre las 
ciudades de Marruecos, al final de las 
obras, la línea ferroviaria será una de las 
más largas de África.
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Puente peatonal
EXPO 2015

Ubicación
Milán, Italia

Autoridad contratante
EXPO 2015 S.p.A.

Contratista
Passerella Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2014

Puente peatonal de la Expo de Milán 
2015. El trabajo tiene 527 metros de 
largo y consta de 2.100 toneladas de 
acero y 5 kilómetros de vigas soldadas.

Representaba la conexión entre la 
Exposición Universal y el área comercial 
de Rho pero, a diferencia de la mayoría 
de las otras estructuras, esta pasarela no 
se desmanteló al final del evento, 
permaneciendo en cambio para los 
residentes.
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Puente
Komo

Ubicación
Kango, Gabón

Autoridad contratante
Ministero T.P. Gabon

Contratista
Groupement Santullo-Sericom S.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2013-2014

Puente de arco de un solo tramo de 80 
metros con una celosía de la viga de 
altura variable y con un peso de 507 
toneladas, construido a lo largo de uno 
de los caminos más importantes que 
conducen a la capital, Libreville, donde 
se concentra la mitad de la población de 
Gabón.

Este trabajo es construido sobre el río 
Komo y reemplaza un viaducto anterior, 
que se ha vuelto poco práctico, permi-
tiendo la ruta comercial principal de todo 
el país
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Puente
Guayllabamba

Ubicación
Quito, Ecuador

Autoridad contratante
Panavial SA

Contratista
Herdoiza Crespo 
Construcciones SA (HCC)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2013-2014

Puente de 150 metros de largo que 
apoya sobre dos caballetes que 
soportan toda la estructura de 1.240 
toneladas de peso.

La fase de montaje tuvo lugar en un 
territorio impermeable, lo que obligó a 
trabajar en un espacio de maniobra 
reducido al mínimo. El trabajo permite el 
tránsito de 15.000 vehículos por día, 
ayudando a aumentar el desarrollo 
económico y turístico local.
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Viaducto
Aciliu

Ubicación
Sibiu, Rumania

Autoridad contratante
Romanian National Company 
of Motorway and National Roads

Contratista
Collini Lavori Spa Trento
- Sucursala Bucuresti

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2013-2014

El viaducto Aciliu es construido en el 
tramo Orastie-Sibiu de la autopista A1, es 
una de las mejoras de infraestructura 
planificadas para el 4º corredor paneuro-
peo que atraviesa Europa Oriental por 
una longitud de 82 kilómetros.

El trabajo tiene una altura de 80 metros 
sobre el suelo, una longitud de 1.100 
metros (14*78), un ancho de 24 metros, 
un peso total de 8.123 toneladas. Se 
cuenta como el más grande en Rumania, 
y apoya sobre pilares de concreto que 
alcanzan una profundidad de 40 metros.
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Variante S.S. no 38
de Morbegno

Ubicación
Morbegno, Italia

Autoridad contratante
ANAS Spa

Contratista
Ing. Claudio Salini Grandi 
Lavori S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2009-2014

Construcción de viaductos de sección 
variable para la variante S.S. no.38 de 
Morbegno.

El proyecto incluye el viaducto Valtellina, 
con una longitud total de 3.850 metros 
(76*50,5), el viaducto Fuentes, de 680 
metros de largo (16*42.5), el viaducto 
Borgo Francone con una longitud de 106 
metros y dos pasos superiores de 36 
metros cada uno. En total, la intervención 
tiene una longitud de 4.708 metros y 
pesa 9.510 toneladas.

31 Puentes & viaductos                     Edificios civiles                     Edificios industriales                    Otras estructuras   



Viaducto 
Estaiado de Curitiba 

Ubicación
Curitiba, Brasil

Autoridad contratante
Municipio de Curitiba

Contratista
Consorcio CR Almeida - 
J Malucelli Contratante

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2013

El puente, con una longitud de 225 
metros (70+129+36) y un peso de 2.100 
toneladas, se apoya en una antena 
trapezoidal de 65 metros de altura y un 
peso de 500 toneladas. El recubrimiento 
externo es de pintura fluorada, resistente 
al paso del tiempo (más de 30 años) y 
particularmente atento al medio 
ambiente.

El viaducto, construido en previsión de la 
Copa Mundial 2014 y los Juegos 
Olímpicos de 2016, facilita la viabilidad 
de carreteras entre las dos calles 
principales de la ciudad.
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Viaductos 
lote 5A

Ubicación
Emilia-Romaña - Toscana, Italia

Autoridad contratante
Autostrada per l'Italia S.p.A.

Contratista
Lotto 5A S.c.a.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2009-2013

Construcción de cuatro viaductos de 
doble carril para la variante Lotto 5A de 
la autopista A1, entre Emilia Romagna y 
Tuscana. Los viaductos son los siguien-
tes: Casino y Rio Elle N/S, que consta de 
un único tramo de 40 metros de largo; 
Quercia norte largo 830 metros 
72.25+3*100+2* +86.5+ 2*100 +85), Quercia 
sur de 345 metros de largo (28+8*35.9 
+28) y Rio Veggio N/S de 300 metros de 
largo (60+2*90 + 60).

En general, la construcción tiene una 
longitud de 1.935 metros y pesa 8.680 
toneladas.
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Viaducto Arco del 
Bicentenario

Ubicación
Bogotá, Colombia

Autoridad contratante
Gobernación de Cundinamarca

Contratista
Consorcio Infraestructura 
Cundinamarca Constratista

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2012

Entre 2010 y 2011, la región de Tequenda-
ma sufrió frecuentes tormentas y 
deslizamientos de tierra, lo que hacía el 
suelo inestable y vacilante.

En comparación con el hormigón, la 
construcción de este viaducto de arco 
bifurcado, que consiste en un solo tramo 
de 140 metros de largo y un peso de 
766 toneladas, permite alcanzar una 
profundidad de los pilones de 30 metros, 
contrastando la inestabilidad del suelo y 
absorbiendo las vibraciones.

37 Puentes & viaductos                     Edificios civiles                     Edificios industriales                    Otras estructuras   



Rotonda de
Sant’Andrea

Ubicación
Gorizia, Italia

Autoridad contratante
Commissario Delegato per 
l’Emergenza della Mobilità 
Riguardante la A4 ed il 
Raccordo Villesse

Contratista
FVG Cinque Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2010-2012 

Construcción de dos puentes arqueados 
que tiene una longitud de 65 y 50 
metros y un peso de 792 toneladas. Los 
dos arcos tienen un peso de 84 tonela-
das y una inclinación de 30 grados.

El trabajo completa la rotonda de 
Sant’Andrea cerca de la frontera con 
Eslovenia; considerada la posición 
simbólica, los colores de los puentes 
recuerdan la bandera italiana: arcos rojos 
sostenidos por vigas reticulares blancas, 
todo rodeado de bosques verdes.
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Nuevo 
puente norte

Ubicación
Parma, Italia

Autoridad contratante
Stu Authority

Contratista
Europa Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2011

Puente vial y peatonal de tres tramos 
fabricado en acero y cristal que se 
desarrolla en tres niveles. Tiene una 
longitud total de 160 metros, una altura 
de 15 metros y pesa 1.100 toneladas. El 
trabajo se divide en tres vanos que 
apoyan sobre dos muletas y dos pilares.

El proyecto fue diseñado para conectar 
la estación de ferrocarril y la EFSA 
(Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria), y albergar áreas comercia-
les y de exhibición destinadas a 
espacios educativos y científicos.
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Puente 
Leonardo

Ubicación
Arezzo, Italia

Autoridad contratante
Provincia de Arezzo

Contratista
JV Impresa S.p.A. - 
Marcegaglia S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2009-2010

Puente de doble arcada de 475 metros 
de longitud (5+3*30+110+77+48+4*30 +25) 
y con un peso de 2.584 toneladas, 
diseñado por el bufete español de 
arquitectos Carlo Fernandez Casado SL.

La construcción del puente, parte del 
proyecto de renovación de la carretera 
regional 69 de Val d’Arno, permitió 
reducir el tráfico local.
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Puente de la Música - 
Armando Trovajoli

Ubicación
Roma, Italia

Autoridad contratante
Municipio de Roma

Contratista
"Consta" Consorzio Stabile Soc. 
Cons. p.a. (consorziata Mattioli Spa)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2007-2008

El puente consiste en dos arcos 
ligeramente inclinados hacia el exterior, 
que soportan el tablero que tiene una 
longitud de 190 metros y un ancho de 22 
metros, con un peso total de 1.326 
toneladas.

La construcción de un puente que 
conecta el Auditorio Parco della Musica 
con el complejo deportivo Foro Italico 
estaba programada desde 1929, por lo 
que la obra adquirió una gran relevancia 
política y estética para la ciudad de 
Roma, tanto que hoy es el único de su 
clase en cruzar el Tíber en el centro 
histórico. El puente estaba dedicado a 
Armando Trovajoli, un compositor italiano 
de fama mundial.
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Paso superior
Sarpi-Dalmazia

Ubicación
Padua, Italia

Autoridad contratante
Municipio de Padua 

Contratista
ATI Consta Consorzio Stabile Soc. 
Cons. p.a. - Consorzio Ciro Menotti

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2007-2008

Paso elevado sobre la estación de 
ferrocarril de Padua consta de dos arcos 
divergentes que alcanzan los 20 metros 
de altura. La etapa de montaje de la 
estructura se llevó a cabo sin interferir 
con el tráfico ferroviario inferior: el 
tablero, que tiene una longitud de 102 
metros, se hizo deslizar para apoyar 
pilares y cables de acero. En total, la 
estructura tiene un peso de 1.700 
toneladas.

El proyecto representa una contribución 
importante para la viabilidad, conectando 
la periferia al centro de la ciudad.
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Puente de
Marmore

Ubicación
Terni, Italia

Autoridad contratante
Anas S.p.A.

Contratista
Consorzio stabile Uniter

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2006-2008

Construido a una altura de 70 metros del 
suelo, este puente de tiene una longitud 
de 300 metros (40+170+40) con un 
ancho del tablero de 12 metros. El peso 
total de la construcción es de 2.500 
toneladas.

El trabajo tiene un papel fundamental 
para la viabilidad local, facilitando la 
conexión entre las ciudades de Rieti y 
Terni y reduciendo el tiempo de viaje de 
una hora a solo quince minutos, evitando 
una ruta peligrosa con muchas curvas 
cerradas
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Puente móvil
Treporti

Ubicación
Cavallino Treporti, Italia

Autoridad contratante
Consorzio Venezia Nuova

Contratista
Renzo Rossi Costruzioni Srl

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2006

Suministro e instalación de más de 600 
toneladas para la construcción de un 
puente móvil que cruce el canal Pordelio, 
en la laguna veneciana. En total, el 
trabajo tiene una longitud de 55 metros.
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MiniMetro Ubicación
Perugia, Italia

Autoridad contratante
Minimetrò S.p.A.

Contratista
Umbria Domani Scarl

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2003-2004

Sistema de transporte automático por 
cable de 3 kilómetros de longitud 
diseñado por el arquitecto de renombre 
internacional Jean Nouvel. El peso total 
del suministro asciende a 3.000 
toneladas.

El proyecto permite que un promedio de 
8.000 personas al día se mude de la 
periferia al centro histórico, adaptando al 
territorio accidentado e integrando con 
el contexto urbano de la ciudad.
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