
Puentes de acceso para un gran proyecto de una refinería 
de petróleo en Baréin
Caso práctico de puentes

Clientes: Downtown Construction Company, Bahrain Petroleum Company (Bapco)  |  Solución: Compact 200™

Programa de Modernización de Bapco, Baréin



El reto
Está previsto que el Programa de Modernización de Bapco (BMP) se convierta en uno de 
los proyectos de mayor envergadura emprendidos en Baréin. Esta operación multimillonaria 
también es la mayor inversión de capital en los 90 años de historia del cliente, Bahrain 
Petroleum Company (Bapco). El objetivo del programa es aumentar la capacidad de 
refinado, así como mejorar la eficiencia energética. La idea es convertirse en una de las 
refinerías de petróleo más competitivas y respetuosas con el medioambiente de la región, 
con vistas a proporcionar una base sólida para materializar la «Visión del Reino de Baréin 
2030». Como parte de la construcción de las nuevas instalaciones industriales, Bapco 
necesitó dos puentes de 2 carriles para facilitar el acceso de vehículos de construcción y 
para la entrega de equipos especializados al lugar de las obras, sin que esto afectara a la 
red local de carreteras.

La solución
Se suministraron dos puentes idénticos Compact 200™ para cumplir estos requisitos, cada 
uno de 27 m de largo por 6,3 m de ancho, junto con parapetos y pisos antideslizantes, que 
se colocaron en paralelo para proporcionar una ruta de acceso en ambos sentidos. Steve 
Morgan, asesor de campo de Mabey Bridge, participó en el proyecto proporcionando soporte 
técnico y supervisando el montaje de los puentes listos para su elevación mediante grúa.

Una vez que se instalaron los puentes, Bapco los identificó como una alternativa para otra 
ruta de transporte de componentes más grandes de la refineria que se debían transportar 
a la obra. Mabey Bridge llevó a cabo una evaluación de los puentes y confirmó que las 
cargas necesarias, con un máximo de 315 toneladas, podían cruzar los puentes de manera 
segura. La rápida respuesta de Mabey Bridge con una solución viable garantizó que el 
proyecto pudiera avanzar con rapidez.

El resultado
Los nuevos puentes se instalaron en tan solo una semana y ya se están utilizando para 
proporcionar un acceso rápido, seguro y fiable a la obra para el tráfico de construcción, 
evitando así interrupciones en las vías públicas existentes.

Mabey Bridge se enorgullece de haber participado en facilitar un flujo fluido del tráfico en la 
construcción y desarrollo de este emocionante y ambicioso programa en el Reino de Baréin.

Mabey Bridge, Unit 9, Lydney Harbour Estate, Lydney, Gloucestershire GL15 4EJ, United Kingdom

Oficinas: +44 (0)1291 623 801   Correo electrónico: mail@mabeybridge.com   www.mabeybridge.com

© Mabey Bridge 2021. Reservados todos los derechos.


