


Estructura de soporte temporal para la cubierta del estadio, realizada
con torres Megaprop (100 Tn/pie) colocadas sobre las gradas. El
descenso de las cargas se realiza a través de los tubos verticales
Pipeshor (180 Tn/pie) instalados bajo las gradas.

Estadio Ciutat de Valencia
GRUPO BERTOLÍN

Más información



Torres apeo Plaza de España, Madrid 
UTE FCC- PACSA



Estadio Riazor, A Coruña
ARIAS INFRAESTRUCTURAS

Sistema con torres de apoyo Megaprop para el soporte de
pórticos de perfilería estándar INCYE de 12m, sobre los que
se sitúa un sistema de andamiaje deslizante para la
realización de los trabajos de reparación de la estructura
espacial de cubierta.
Este sistema permitió la realización de los trabajos con
mínima invasión de espacio de gradas.



Estadio Velódromo Olympique de 
Marseille, Francia 
HORTA COSLADA

Apeo de cubierta realizado con parejas de torres de alta carga Megaprop de hasta 50m de altura. Las
porciones de cubierta tridimensional apoyan sobre torres Megaprop provisionales hasta cierre total de
estructura, finalmente autoportante. Remodelación del estadio realizada para ser una de las sedes de
la Eurocopa de Francia 2016.
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Arranque de tablero sobre la M-12, Madrid
FERROVIAL



Nuevo acceso Aeropuerto de Córdoba
TECADE GROUP

Apeo del arco metálico para este puente atirantado con torres Megaprop situadas sobre el tablero y lateralmente en los 
arranques, con alturas de hasta 32 m y sistema de atirantado para apoyo frente a los esfuerzos horizontales.



Tablero a demoler s/ ferrocarril, L C-3, Madrid
ORTIZ- COPROSA- EMTE



Variante Sur Metropolitana, Bilbao
SACYR- EXBASA

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



Puente sobre el río Segre
COMSA

Torres Megaprop de alta carga  para apoyo del desequilibrio temporal de los pilonos de atirantado del tablero.



Pasarela Peatonal Estación Delicias, Zaragoza
HORTA COSLADA



Vera de Bidasoa, Navarra
PACADAR



Pasarela peatonal s/ Río Miño- Oira, Orense
TRAGSA



Vto. OF 20.9, Viladomiu Vell – Gironella
FCC- COPCISA- COMSA- COPISA



Palacio de Congresos Dª Letizia, Oviedo
TRADEHI- AUGESCON

Apeo de estructura de cubierta realizado con sistema porticado y torres Megaprop de hasta 35 m de
altura, para poder apear todas las “costillas” estructurales y llevar la carga a las ubicaciones
adecuadas en la zona de apoyo.



Estación de Lieja, Bélgica
Grupo Isolux-Corsán



Pasarela sobre M-30, Madrid
AG CONSTRUCCIONES - MEGUSA



IC – 19 – Lisboa, Portugal
MOTA ENGIL



M-50, Madrid
FERROVIAL



M-50, Madrid
FERROVIAL



Ocaña – La Roda
FERROVIAL



Accesos Aeropuerto Barajas, Madrid
OHL



Cambio neopreno puente M-50, Madrid
RADIALES UTE



Viaducto Braga, Barcelos, Portugal
MONIZ DE MAIA



Levantamiento de P. S. en Piadela
GAOS

Sistema para el levantamiento de paso superior mediante gateo hidráulico 1.500mm sobre el
nivel inicial, para posterior recrecido de estribos, ganando así gálibo de paso sin necesidad de
demolición y nueva construcción.



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



Apeo 60 m. tubo Dowcomer fábrica 
Arcelor- Rumanía
DURO FELGUERA
Torres de apeo Megaprop de alta carga para el apeo de tubo Downcomer de 60 m de altura y
cargas de 600 Tn. Debido a la alta componente horizontal de carga, fue necesario el diseño
integrado de una celosía de estabilización a vuelco de la torre de apeo.


