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Puente sobre el Río Guadalfeo, 
Granada, España 
FCC

Encofrado, cimbra cuajada Kwistage y porticada con celosías R700 para luz de hasta 40 m, salvando el 
paso del río Guadalfeo con un único apoyo central en ménsula a pila provisional.



Vto. Trapagarán, Variante Sur 
Metropolitana, España
ADOLFO SOBRINO-CYCASA– FONORTE-URSSA

Ejemplo de combinación de distintas soluciones para sistema de apoyo porticado. Con torres Megashor
que, según el vano, apoyan perfilería estándar RMDK o celosías R700, para el soporte de la transición
variable de 4 tableros de sección cajón, utilizando para su encofrado estructura de barco con vigas
Superslim y T200.



Novedoso sistema de apoyo con puntales Megashor en “W” que lleva la carga del ancho completo del
tablero (36m) hasta apoyos centrados en las cimentaciones de las 2 pilas temporales centrales,
reduciendo así al mínimo la necesidad de cimentaciones en el cauce del Río Tajo.

Puente atirantado, Ronda Sur de 
Talavera, España  
SACYR-AGLOMANCHA-J.BARCENAS



Novedoso sistema de apoyo con puntales Megashor en “W” que lleva la carga del ancho completo del
tablero (36m) hasta apoyos centrados en las cimentaciones de las 2 pilas temporales centrales,
reduciendo así al mínimo la necesidad de cimentaciones en el cauce del Río Tajo.

Puente atirantado, Ronda Sur de 
Talavera, España  
SACYR-AGLOMANCHA-J.BARCENAS



Viaducto de Cerceda, Eje Atlántico AVE, 
España
FERROVIAL

Viaducto con sección de cajón con vanos de más de 40m ejecutados con celosías R700 reforzadas con apoyos
en cimentaciones mediante torres Megashor, para cubrir vano completo sin apoyos intermedios. Sobre este
sistema de apoyo, se ha diseñado estructura de barco de encofrado de doble fondo, que permite el ajuste de
contraflecha y peraltes, con estructura basada en vigas y accesorios Superslim y vigas secundarias T-200.



Encofrado de pila en “V” formado por vigas Superslim y T200. Cimbra compuesta por celosías
R700 y torres Megashor.

Viaducto de Basagoiti, Autovía Vitoria-
Eibar, España
MOYUA- DRAGADOS- OBRAS SUBT.- GEOTUNEL



Estructura de torres de apeo y sistema porticado Megashor de soporte de encofrado compuesto por
vigas Superslim y T200, para ejecución de Arco del Puente del Tercer Milenio, que sirvió de entrada a la
Expo Universal en Zaragoza. Con 246m de longitud, es Récord Mundial de Puente en Arco Atirantado
en Hormigón.

Puente del Tercer Milenio, Expo Zaragoza, 
España
DRAGADOS



Viaducto s/ el Río Turia, AVE Picanya-
Valencia
CHM- RUBAU

Viaducto de acceso a la línea de Alta Velocidad a Valencia. Se trata de un viaducto sobre cauce, 
resuelto con sistema porticado mixto de celosías R700 y perfilería sobre torres Megashor, para
soporte de encofrado de cajón cuádruple con canto variable



Puente sobre el Río Homem, Braga, 
Portugal
SÁ MACHADO

Sistema mixto de apuntalamiento porticado con perfilería y celosías H33 apoyadas sobre torres de alta carga 
Megashor, sirven de plataforma de apoyo para cimbra cuajada Kwikstage sobre la que descansa el sistema 
de encofrado modular de viga primaria Superslim y secundaria T200 para soporte de forro fenólico y dar 
forma a pilas y tablero de la estructura de hormigón.



Viaducto AVE, Barranco Torrent, 
Valencia, España                        
COMSA- CYCASA- VERA





E11, Autovía de Pamplona, España 
FCC- ARIAN



Eje Ballonti, Vizcaya, España 
BALLONTI- ARDATZA



Avenida de la Universidad, A Coruña, 
España                                       
TECONSA



Carretera M-203, Madrid, España 
FERROVIAL





Arroyo de la Encomienda, Valladolid, 
España                               
HORMIGONES SALDAÑA



Pasarela en Hendaya, Francia 
ALTUNA Y URÍA



Pasarela peatonal de 33m de longitud realizada con celosías H33 y cimbra Kwistage.

Pasarela sobre ferrocarril, Barcelona, 
España
FERROVIAL





Túnel del Canal de Navarra, España  
VILLAVETA UTE



Falso Túnel Metro Línea 5, Madrid, 
España                                  
FERROVIAL



Túnel Boadilla, M-50, Madrid, España 
FCC- ACS- OHL- SACYR



Embalse de Yesa, Aragón, España 
FERROVIAL- DRAGADOS- FCC





Puentes empujados, Enlace del 
Cadagua, Bilbao, España              
SACYR- EXBASA

Sistema de torres Megashor de hasta 50 m de altura para apoyo del sistema hidráulico y de 
deslizamiento del cajón metálico de tablero del viaducto. Puntales múltiples para soportar una carga 
vertical de hasta 1.000 toneladas y una carga horizontal de 50 toneladas.



Apeo de arco metálico realizado con torres Megashor de hasta 32 m de altura

Nuevo acceso Aeropuerto de Córdoba, 
España
TECADE GROUP



Palacio de Congresos Dª Letizia, Oviedo, 
España
TRADEHI- AUGESCON
Apeo de estructura de cubierta realizado con pórticos y torres Megashor de hasta 35 m de altura



Estación Ferrocarril de Lieja, Bélgica 
ISOLUX CORSAN



Estadio “Sporting”, Lisboa, Portugal 
SIMI- MARTIFER



Levantamiento de P. S. en Piadela, 
España
GAOS



Cambio de neoprenos en Villafría-
Rubena, España
CONSTRUCTORA HISPANICA
Sistema de apeo de altas cargas con puntales múltiples Megashor, combinados con sistema
hidráulico superior que permite elevación de puente para el cambio de neopreno.



Pasarela sobre M-30, Madrid, España 
AG CONSTRUCCIONES - MEGUSA



Apeo 60 m. tubo Dowcomer fábrica 
Arcelor- Rumanía
DURO FELGUERA

Torres de apeo Megashor de alta carga para el apeo de tubo Dowcomer de 60 m. de altura y cargas de
600 Ton. Debido a la alta componente horizontal de carga, fue necesario el diseño integrado de celosía
de estabilización a vuelco de la torre de apeo.



Apeo de cubierta realizado con parejas de torres de alta carga Megashor de hasta 50 m de
altura. Las porciones de cubierta tridimensional apoyan sobre torres Megashor provisionales
hasta cierre total de estructura, finalmente autoportante. Remodelación del estadio realizada para
ser una de las sedes de la Eurocopa de Francia 2016.

Estadio Velódromo Olympique de 
Marseille, Francia 
HORTA COSLADA



Apeo de cubierta realizado con parejas de torres de alta carga Megashor de hasta 50 m de altura.
Las porciones de cubierta tridimensional apoyan sobre torres Megashor provisionales hasta cierre
total de estructura, finalmente autoportante. Remodelación del estadio realizada para ser una de las
sedes de la Eurocopa de Francia 2016.

Estadio Velódromo Olympique de 
Marseille, Francia 
HORTA COSLADA





Estación 6, L3 Metro, Madrid, España 
FCC



Escaleras de acceso, Metronorte, 
Madrid, España                          
ACCIONA



Salida de emergencia, Metronorte, 
Madrid, España                                
HNOS. ARIAS- OBRUM- TECONSA



Cocheras, L9 Metro, Barcelona, España 
CYFE





Presa El Alto, Panamá    
HIDRÁULICA DEL ALTO (COBRA)

Presa de hormigón vibrado de 150 m de longitud y unos 41 m. de altura. El equipo suministrado fue
cimbra Alshor Plus, vigas Superslim y correas secundarias de aluminio para la ejecución de los 2 túneles
de desvío de 50 m de longitud y sección de 7,5 m de ancho por 5 m de alto.





Carro de alas para ensanchamiento del tablero del viaducto, con mantenimiento del tráfico. Estructura
compuesta por vigas Superslim, Megashor y Megatruss (de hasta 5 m de canto y momento flector máx.
de 5.000 kN/m)

Viaducto Pintor Fierros, Autovía A-8 
Ballota-Cadavedo
ALDESA- TABLEROS Y PUENTES- DICAMINOS



Viaducto Frejulfe, Asturias, España 
BEGAR- BASCUAS



Viaducto Portos, Orense, España 
ISOLUX- CORSAN

Encofrado trepante para ejecución de pilas de hasta 70 m de altura con avance de 5 m por puesta.
El viaducto tiene 756 metros de longitud y está sostenido sobre un total de 15 pilas



Viaducto en la Hiperronda de Málaga, 
España                                            
SACYR

Estructura en base a sistema mecano con vigas de alta carga Megashor, colgada en pilas para
ejecución insitu del dintel superior.



Puente Molino Platero, Puerto de Santa 
María, España                             
ALDESA- PÉREZ JIMÉNEZ



Sede Portuaria de Santurce, Vizcaya, 
España                                              
CNES. LAUKI- BALZOLA



Duques de Alba, Santander, España 
FCC

Estructura con apoyo a pilotes a través de puntales Megashor y emparrillado superior con vigas
estándar RMDK, que permite el cuelgue del encofrado para hormigonado insitu de losa de estructuras
Duques de Alba.



Plataforma de trabajo, IFEMA, Madrid, 
España                                  
CUBIERTAS MUÑOZ


