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ESPECIALISTA EN 
EL DISEÑO, 
SUMINISTRO 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, trasformando cada proyecto en realidad.

Puentes & viaductos Edificios civiles      Edificios industriales   Estructuras especiales

3 - 4



APARCAMIENTO DE 
ROMA TERMINI

Área de aparcamiento de tres pisos construida 
sobre la estación ferroviaria de Roma Termini, 
primera de este tipo en toda Europa, nacida para 
resolver el problema de aparcamiento que aqueja 
a la estación capitalina. La superficie total de 
50.000 metros cuadrados puede albergar hasta 
1.337 vehículos y un área destinada a tiendas y 
restaurantes.

La planta del edificio de tres niveles es rectangular, mide 107 * 
151 metros y tiene una altura máxima desde el nivel de las vías de 
aproximadamente 12 metros, con un peso total de las estructuras de 
acero de 40.000 toneladas. En líneas generales, el proyecto de montaje 
ha previsto la construcción por  módulos de la estructura con anchuras 
iguales al total del edificio (107 metros) y una longitud de 16 metros, 

los cuales luego son colocados de punta con ayuda de una 
estructura provisoria de 16 metros de largo, necesaria para 
obtener el muelle siguiente antes del tablero, el cual, sin 
dicha estructura, estaría destinado a una flexión hacia abajo 

que no le permitiría alcanzar la altura. Todas las actividades 
se han llevado a cabo directamente sobre la estación, sin 
interferir con el tráfico ferroviario de abajo.

Ubicación
Roma, Italia

Entidad contratante 
Grandi Lavori S.p.A.

Contratista
Società Appalti Lavori e Costruzioni S.p.A. (SALC)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2013-2019

Peso
40.000 toneladas
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MALL 
OF QATAR

Construido a poca distancia del estadio Al Rayyan 
Sports Club que será sede de los partidos de 
la FIFA World Cup 2022, el centro comercial 
Mall of Qatar ha sido diseñado por el estudio 
de arquitectos de fama internacional Chapman 
Taylor. Con una superficie de 500.000 metros 
cuadrados, alberga tiendas, restaurantes y áreas 
de entretenimiento. 

El Mall of Qatar es el centro comercial más grande del país, recibe a 
más de veinte millones de visitantes cada año. Abierto oficialmente 
en abril de 2017, su estructura ha obtenido el International Retail and 
Leisure Destination 2017 y el premio Retail Leadership Award 2016: es 
característico su atrio central de 30 metros de altura, llamado “El Oasis”, 
inmerso en el verde, que ofrece espacios de diversión y educativos 

para familias. En el interior del Mall of Qatar se encuentra 
el sistema de proyección IMAX Laser 3D más grande del 
mundo, con más de 3.000 asientos. La estructura portante 

del cine, realizada en acero, alcanza un peso de 1.600 
toneladas.

Ubicación
Doha, Catar

Entidad contratante 
UrbaCon Trading & Contracting (UCC)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2015

Peso
1.600 toneladas
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PABELLÓN MÉXICO 
EXPO 2015

Realizado en el marco de la Expo 2015 de Milán 
con el tema “Nutrir el Planeta, Energía para la 
Vida”, este pabellón se ha inspirado en la forma 
de la mazorca de maíz, ingrediente básico de la 
cultura Azteca. 

El edificio expositivo se presenta como un paralelepípedo horizontal 
desarrollado en seis pisos, constituido por vigas de acero más vigas de 
alma llena IPE 400 y vigas compuestas de forma rectangular obtenidas 
por soldadura de chapas con un espesor de 12 mm. Está revestido con 
una armazón externa constituida por columnas tubulares de sección 
circular de perfiles huecos calandrados con un diámetro de 355 mm que 
sostienen una especie de “piel” de tela con trama cerrada y que ofrece 
sombra, filtrando la luz y optimizando el consumo energético, y recuerda 
a las hojas de las mazorcas de maíz. Esta solución ha merecido el premio 

de la Expo por la sostenibilidad. El pabellón tiene una altura de 
14 metros, con un peso de 448 toneladas. 

Ubicación
Milán, Italia

Entidad contratante 
ProMéxico

Contratista
Nussli Italia S.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2015

Peso
450 toneladas
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CENTRO 
GUIDO

El área en la que ha sido realizado el edificio se 
encuentra en la parte norte de Libreville, capital 
de Gabón, cerca de la principal arteria de la 
ciudad, Boulevard Triumphal, que alberga varios 
ministerios y entidades bancarias. Consiste en un 
edificio de uso mixto con forma de “L”, destinado 
a convertirse en un nuevo punto de referencia 
para la ciudad.

El Centro Guido, con una superficie total de 6.600 m², está compuesto 
por un sótano, que alberga una zona de aparcamiento sobre la cual se 
desarrolla un bloque de dos plantas, ocupado por locales comerciales 
y caracterizado por una forma en “L”. En los extremos de la estructura 
se destacan dos torres: la norte, de 12 pisos y con una altura de 58.2 
metros, está destinada a oficinas, y la sur, es residencial, de base 

cuadrada (de 28 metros por lado), tiene 10 pisos y alcanza 
una altura de 50.7 metros. El complejo se completa con una 
plaza pavimentada con espacios verdes. En su conjunto, 

la estructura tiene un peso de 1.769 toneladas, revestidas 
externamente con una característica alternancia de cristales 
opacos y transparentes, para reducir el impacto ambiental.

Ubicación
Libreville, Gabón

Entidad contratante 
Groupement Santullo Sericom Gabon S.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2012-2014

Peso
1.750 toneladas
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COMPLEJO
GARIBALDI

Desde 1984 las torres Garibaldi caracterizan el
panorama urbano de la ciudad de Milán, fueron 
renovadas en 2008 con la inclusión de un 
nuevo cuerpo “C” de cuatro pisos, realizado 
completamente de acero, que conecta las dos 
torres y alberga espacios comunes y recreativos. 

El nuevo cuerpo C, ubicado en la base de las dos Torres del complejo 
de Porta Garibaldi, ha sido realizado sobre un amplio edificio existente 
de dos pisos de hormigón armado que incluye la terminal ferroviaria 
del complejo de la estación de Porta Garibaldi, que permaneció en uso 
durante todo el periodo de construcción. El nuevo edificio se alza por 
cuatro pisos de acero con un peso total del acero de 1.150 toneladas. 
Los pilares del primer piso forman unas V que se elevan a 45 grados 
hasta el nivel siguiente, introduciendo un elemento de fuerte impacto 

arquitectónico y reduciendo a la mitad las luces de los pisos 
sucesivos. Debido a los compromisos  contractuales, el 
Cuerpo C ha sido realizado en poco más de seis meses. Para 

limitar las alturas y acelerar los tiempos de construcción, 
se han utilizado perfiles de doble T, generalmente de tipo 
soldado.

Ubicación
Milán, Italia

Entidad contratante 
Beni Stabili S.p.A.

Contratista
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2012

Peso
1.150 toneladas
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CENTRO 
CONFERENCIAS “CIC”

Con una superficie de más de 110.000 m² y una 
capacidad de 10.000 personas, este centro de 
conferencias se ha convertido en el más grande 
del norte de África, alberga una sala principal 
con más de 5.000 asientos. La estructura ha sido 
concebida y financiada por el gobierno argelino 
para lograr una mayor visibilidad dentro del 
panorama internacional.

Las vigas principales de la cubierta de acero del CIC están compuestas 
por vigas reticuladas de perfiles tubulares de sección triangular, con 
un par de  corrientes superiores y un elemento singular inferior. Unas 
vigas reticuladas  secundarias soportan los cabios de cubierta. Las 
6.613 toneladas de estructuras de acero se desarrollan alrededor de un 
cuerpo central circular con un diámetro de 95 metros denominado T4, 

realizado con vigas reticuladas compuestas por tubos que 
alcanzan los 6 metros de altura. Se conectan las cubiertas 
T1 y T2, de 150 metros de largo, y la cubierta más  grande, 
la T5, que se desarrolla por 330 metros.

Ubicación
Argel, Argelia

Entidad contratante 
Gobierno argelino

Contratista
China State Construction Engineering Corp. Ltd. 
(CSCEC)

Ámbito de trabajo
Diseño y suministro de estructuras metálicas

Período de ejecución 
2011-2014

Peso
6.600 toneladas
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POLO
FAERY
Ubicación
Villorba, Italia

Entidad contratante 
MABER IMPIANTI Srl

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro e instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2010-2011

Peso
400 toneladas

Centro polifuncional que alberga oficinas y áreas 
recreativas, diseñado  por el arquitecto Tobia 
Scarpa. 

La estructura portante de acero del Polo Faery tiene un peso de 400 
toneladas y, en su conjunto, ha sido diseñado minimizando el impacto 
ambiental: en particular, las fachadas fueron realizadas utilizando un 
particular revestimiento contra lluvia de acero Corten, de gran impacto 
visual que se mezcla con el ambiente circundante.
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HOTEL CORINTHIA
JARTUM

Uno de los primeros hoteles de cinco estrellas en 
haber sido construido en la capital sudanesa, se 
encuentra en el punto donde confluyen los ríos 
Nilo Blanco y Nilo Azul. Su estructura majestuosa 
con forma de vela se ha transformado en el 
símbolo de la renovación económica y cultural de 
la ciudad y ofrece 230 habitaciones y espacios 
para variadas actividades culturales y deportivas.

La estructura del hotel Corinthia consiste en un cuerpo principal de 
planta variable, realizado con una estructura mixta de acero/hormigón, 
a la que se conectan los entramados de los dieciocho pisos con forma 
irregular de la estructura, por un peso de la carpintería metálica de 
2.200 toneladas y una altura total de 85 metros. Externamente, la 
fachada curvilínea con forma de vela está revestida de acero y vidrio. 

Existen otros dos cuerpos secundarios al lado – un área de 
cuatro niveles destinada a centro comercial y una sala de 
conferencias – por un área de 5.300 metros cuadrados y un 
peso de las estructuras metálicas de 1.230 toneladas. Una 
estructura de 270 toneladas de peso y 90 metros de largo 
compone finalmente una cubierta de acceso a la entrada. 

En su conjunto, la estructura tiene una superficie de 60.000 
metros cuadrados. El montaje en el lugar de la carpintería 
metálica fue realizado en un ámbito con condiciones de 
temperaturas externas variables entre los 35° y 55° C, 
levantando el material a alturas elevadas, de hasta 100 
metros.

Ubicación
Jartum, Sudán

Entidad contratante 
Libyan Arab Foreign Investment Company 
(L.A.F.I.C.O.)

Contratista
Cooperativa Muratori e Cementisti (C.M.C.)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2005-2006

Peso
3.750 toneladas
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HOTEL GOLDEN 
TULIP PLAZA

Esta cubierta es la más grande de Europa en su 
tipo: 3.600 metros cuadrados de superficie de 
vidrio blindado; realizada para el patio interno 
de un lujoso hotel de Caserta. Este complejo 
hotelero nace con el objetivo de realizar un polo 
urbano integrado de gran interés para la ciudad 
de Caserta, en el área ex Saint Gobain.

El hotel, formado por un cuerpo en forma de U, presenta dos alas 
paralelas enlazadas al cuerpo central con conexiones de gran efecto 
visual. Esta estructura es la más grande de Europa en su tipo: tiene 
una superficie de 3.600 metros cuadrados (58.5*58.5), soportada por 
300 toneladas de arcos tubulares de acero que, para hacer frente al 
problema de la sismicidad de la zona, se enganchan en un sistema 
de apoyos móviles sobre tres lados que transmiten los empujes 

horizontales a los apoyos mediante soportes deslizantes. 
Dada la imposibilidad de pre-montar los paneles curvos de 
vidrio blindado en el suelo para luego levantarlos con una 
grúa, la instalación fue realizada directamente en la obra.

Ubicación
Caserta, Italia

Entidad contratante 
Hotel Marina di Castello S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2004

Peso
300 toneladas
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HOTEL NH 
LAGUNA PALACE 
Ubicación
Venecia, Italia

Entidad contratante 
Venezia Futura S.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2001

Peso
120 toneladas

El elemento característico del edificio es una 
cubierta de 11.000 metros cuadrados realizada 
con vidrio y acero, para protección de una 
dársena que alberga hasta 400 embarcaciones. 

La cubierta está sostenida por vigas reticuladas de cajón que apoyan 
tanto sobre ambos edificios, como sobre astas reforzadas con cables de 
acero, contrarrestando la flexión de las vigas.
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


