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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.
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ESTADIO
GEWISS

La modernización del estadio “Atleti Azzurri d’Italia” de Bérgamo nace 
de la exigencia de adecuar la estructura a los estándares de la UEFA, 
de modo de poder disputar Copas europeas y partidos internacionales, 
proveyendo además instalaciones cubiertas y accesibles para los 
aficionados. La construcción de la cubierta de la tribuna norte, realizada 
con vigas reticuladas constituidas por perfiles tubulares, representa el 
primer paso hacia lograr que se complete la instalación, que, una vez 
finalizados los trabajos, tendrá una planta rectangular y capacidad total 
de 24.000 espectadores – 18.000 de los cuales, todos sentados, en las 
dos nuevas curvas. La elección de reestructurar el estadio ya existente 

en la ciudad, respecto de una alternativa ex-novo fuera 
del centro, representa además una notable intervención 
desde el punto de vista urbanístico, revalorizando el área 

Realización de la tribuna Norte del estadio de 
Atalanta, parte del proyecto de reconstrucción 
de las curvas existentes, que serán demolidas 
y reconstruidas con una cubierta de acero 
envolviendo toda la fachada.

circundante de la ciudad. Para reducir al mínimo el impacto 
de la reestructuración, las distintas intervenciones han sido 
planificadas durante la pausa estival del campeonato.

Ubicación
Bergamo, Italia

Entidad contratante 
Stadio Atalanta S.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2019

Peso
1.050 toneladas
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ESTADIO
COSO

La cubierta del estadio COSO tiene una tipología de tensoestructura: 
una solución que utiliza cables y tirantes pretensados que conforman 
un anillo externo de compresión y conectado, mediante cables radiales, 
a un anillo interno de tensión que sostiene la membrana de cubierta. 
Estos cables se preparan en tierra y se tensan mediante la utilización 
de cilindros que tensan la estructura desde el anillo externo de 
compresión y la levantan hasta su posición. De ese modo la resistencia 

no está dada por la inercia de cada uno de los elementos, 
sino por el comportamiento global de los cables de alta 
resistencia. Este tipo de estructura es ligera y flexible, lo 
que reduce los tiempos de instalación y la capacidad de las 
grúas de elevación. De este modo el resto de la estructura 

El “Complejo Deportivo de Olembe”, también 
denominado COSO, es un estadio que será sede 
de la Copa de África del 2019 (AFCON). Con 
60.000 asientos, un hotel, un centro comercial, 
gimnasios y piscinas, el complejo apunta a 
convertirse en el nuevo punto de referencia de la 
capital Camerunesa.

está compuesta por elementos prefabricados de hormigón 
y de acero, los cuales permiten un mayor control sobre 
la producción y sobre el pre-montaje respecto de una 
construcción tradicional en obra, reduciendo así los tiempos 
y los costes.

Ubicación
Yaundé, Camerún

Entidad contratante 
Fédération Camerounaise de Football

Contratista
Gruppo Piccini S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2017-2018

Peso
8.000 toneladas
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ESTADIO 
AL WAKRAH

Estadio con capacidad para 40.000 espectadores 
sentados, que será sede de la Copa del Mundo 
FIFA en 2022, por primera vez para un país 
árabe. El diseño de la obra ha sido ideado por el 
estudio de arquitectos Zaha Hadid Architects, y 
se inspira en las típicas embarcaciones árabes 
a vela “Dau”, utilizadas para atravesar el Golfo 
Pérsico.

La cubierta del estadio de Al Wakrah está compuesta por vigas 
reticuladas, una estructura rígida y ligera con forma de anillo que se 
subdivide en dos conchas simétricas compuestas por tres conchillas. 
Estas están conectadas por cabios de cajón y soportan el peso de las 
estructuras secundarias y los revestimientos externos. En el centro se 
encuentra una abertura en la cual, para garantizar un mayor control 

de la temperatura, dadas las condiciones climáticas del 
país, ha sido instalado un techo retráctil que, durante los 
espectáculos, se pliega sobre sí mismo dentro de una 
estructura llamada “garage”. La cubierta está sostenida en 
su perímetro por columnas de acero y por cuatro pilas de 
hormigón, mientras que en el interior, por dos columnas de 
acero con forma de L. En total, el peso del acero alcanza 
las 7.500 toneladas. Para poder satisfacer los plazos de 

montaje exigidos, la zona de trabajo fue equipada con dos 
áreas dotadas de grúas de caballete y un establecimiento 
productivo en el lugar: el material se pre-montaba y luego, 
se transportaba hasta el interior del estadio utilizando 
SPMT. En efecto, para no interferir con las actividades que 
se estaban desarrollando simultáneamente, la elevación de 
toda la estructura fue realizada desde el interior, utilizando 
además torres temporales de hasta 60 metros de altura.

Ubicación
Doha, Catar

Entidad contratante 
Supreme Committee for Delivery & Legacy

Contratista
Midmac - Purr - Six Construct 
Joint Venture (MPSJV)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2016-2018

Peso
7.500 toneladas
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Maeg Costruzioni S.p.A.
Via Toniolo 40
31028, Vazzola (TV) - Italy
+39 0438 441558
www.maegspa.com


