
EDIFICIOS / 
ESTRUCTURAS 
ESPECIALES

referencias 2019



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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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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PASARELA MÓVIL 
AEROPUERTO VCE

Recorrido peatonal sobreelevado que conecta 
la dársena del aeropuerto con el aparcamiento 
de varios pisos y la terminal de pasajeros: es un 
itinerario inspirado en la high line de Nueva York 
y organizado en modo asimétrico, abierto a la 
vista por un lado mediante una pared acristalada 
abierta hacia el verde, y cerrado por el otro por 
una pared opaca. 

Esta estructura alberga un recorrido peatonal asistido mediante 
instalación de pasillos rodantes (Moving Walkway) e idóneo para 
garantizar una conexión sobreelevada entre la Dársena y la Terminal 
de pasajeros del Aeropuerto Marco Polo de Venecia. La intervención, 
además de evitar las interferencias entre los flujos de peatones y la 
circulación existente, comporta también la modificación parcial del 

sistema viario circundante a la construcción aeroportuaria, 
que interfiere con el diseño del nuevo recorrido 
sobreelevado. El proyecto prevé, a lo largo del muelle 
noreste de la Dársena, la realización de un nuevo edificio 
para cubrir la zona de atraque de los medios de transporte 
marítimos (taxi, ferry) a fin de hacer más confortable el 

desembarque y embarque de los pasajeros que utilizan la 
conexión naval con Venecia y las islas. El pedido se articula 
entonces en dos construcciones arquitectónicas distintas: 
el recorrido peatonal asistido, a lo largo de un total de 365 
metros y con un peso de las estructuras metálicas de 605 
toneladas, y el edificio sobre la Dársena.

Ubicación
Venecia, Italia

Entidad contratante 
SAVE S.p.A.

Contratista
E.MA.PRI.CE. S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2015-2016

Peso
600 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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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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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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CENTRALES 
ENERGÉTICAS

El establecimiento de una importante 
colaboración ha dado lugar a una relación 
continua de diseño y suministro de carpintería 
metálica de uso industrial destinada a distintos 
países del norte de África, que ha alcanzado un 
volumen de más de 27.000 toneladas.

La creciente población y economía de la zona norte de África ha 
requerido la consiguiente adecuación del sistema de distribución de 
energía para  alimentar industrias e individuos. El mayor desarrollo 
consiste en el suministro de más de 10.400 toneladas de acero para 
la realización de la central energética New Capital: una central de ciclo 
combinado donde el gas es quemado para crear vapor, el cual, a su vez, 
genera energía, lo que permite incrementar la eficiencia energética en 
un 50%. Con 4.800 MW de potencia, la central suministrará energía a 
15 millones de habitantes, apoyando la renovación energética del país.

Ubicación
Egipto, Argelia

Contratista
Orascom Construction Group

Ámbito de trabajo
Diseño y suministro de estructuras metálicas

Período de ejecución 
2015-2017

Peso
27.300 toneladas
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TERMINALES
AEROPUERTO ADD

La compañía aérea de bandera Ethiopian Airlines 
ha invertido en nuevos terminales de mercancías 
para el almacenamiento y la comercialización de 
los productos agrícolas locales, cuadruplicando 
la superficie del aeropuerto principal de Adís 
Abeba.

La ampliación de la terminal de mercancías del aeropuerto ADD de Adís 
Abeba ha sido inaugurada el 29 de junio de 2017 y ha incrementado 
la capacidad de tráfico de mercancías a 1.5 millones de toneladas al 
año, lo que la convierte en una de las terminales de mercancías más 
grandes del mundo y en la más grande de África. En su conjunto, 
el área cubre una superficie de 150,000 metros cuadrados. Este 
esfuerzo económico nace de la intención de desarrollar y hacer crecer la 
economía local a través del intercambio importaciones–exportaciones 

con países extranjeros. Maeg ha contribuido con el suministro 
y la instalación de 1.680 toneladas de acero de la estructura 
portante.

Ubicación
Adís Abeba, Etiopía

Entidad contratante 
Ethiopian Airlines

Contratista
Safet S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2014-2015

Peso
1.680 toneladas
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AEROPUERTO 
MILITAR DE CAMERI

La base aérea de Cameri consiste en un hub 
logístico de la aviación militar para el montaje de 
aviones F35 Joint Strike Fighters, que alcanza 
una producción máxima de 96 aeronaves al año.

Todo el sitio cubre un área que supera el millón de pies cuadrados 
y aloja 22 edificios, por un peso total de la carpintería metálica 
estructural atornillada de 10.384 toneladas de acero, destinada a la 
construcción, mantenimiento y logística de las aeronaves militares. 
Este nuevo establecimiento ha dado prestigio a Italia, creando seis mil 
nuevos puestos de trabajo y dando origen a un proceso de renovación 
tecnológica en toda la zona.

Ubicación
Cameri, Italia

Entidad contratante 
Alenia Aeronautica

Contratista
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2010-2014

Peso
10.350 toneladas
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CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA A2A

La Central Termoeléctrica A2A de Monfalcone 
está destinada a la producción de energía 
eléctrica y, actualmente, tiene una potencia 
instalada de 976 MW; es alimentada por carbón 
y aceite combustible fósil denso (OCD), de muy 
bajo contenido de azufre, con biomasas en co-
combustión.

Ubicada a lo largo de la ribera oriental del Canal Valentinis, surge en un 
área de aproximadamente 30 hectáreas. La estructura de acero alcanza 
un peso de 2.300 toneladas, que conforman las estructuras portantes 
del edificio.

Ubicación
Monfalcone, Italia

Entidad contratante 
Endesa Italia S.p.A.

Contratista
Duro Felguera S.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2006-2007

Peso
2.300 toneladas
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CÚPULAS DE 
PLACE VENDÔME

Place Vendôme es un edificio futurista, de uso 
mixto, de un millón de metros cuadrados. El 
edificio principal del centro comercial alberga 
dos áreas de aparcamiento y dos pisos de 
tiendas, incluyendo tres hoteles de 5 estrellas y 
el cruce de un canal en su interior directamente 
conectado con el mar.

El edificio prevé trece cúpulas diferentes unas de otras, en sus formas y 
acabados. Al realizar tanto la estructura de acero como el revestimiento 
de aluminio y vidrio de las distintas cúpulas de la cubierta, se ha logrado 
optimizar la relación entre los distintos materiales. En su conjunto, el 
peso del acero alcanza las 1.230 toneladas y soporta una superficie 
acristalada de 35.000 m² distintos en su forma, en su tipología y en la 
transmitancia de una cúpula a otra. 
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Ubicación
Doha, Catar

Entidad contratante 
United Development Company (UDC)

Contratista
Construction & Reconstruction Engineering 
Company (CRC)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas y des cristales

Período de ejecución 
2017-2019

Peso
1.2300 toneladas
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CÚPULA TROPICAL 
ZOO DE BEAUVAL

El zoológico de Beauval, con vistas a su 40° 
aniversario, previsto para el 2020, ha decidido 
construir una cúpula tropical única en su tipo: 
más grande que un campo de fútbol, recrea un 
microclima ecuatorial, permitiendo el control 
y la gestión del aire y de la temperatura, para 
albergar vegetación y especies animales exóticas.

Esta estructura metálica de base circular, sin ningún soporte en su 
interior, cubre una superficie de 8.000 metros cuadrados. La estructura 
portante de acero tiene un peso global de 780 toneladas y alcanza los 
33 metros de altura y los 101 metros de diámetro. Compuesta por 38 
semiarcos instalados en su lugar por medio de una grúa de torre central, 

los mismos han sido apoyados sobre una torre temporal 
central hasta que se complete la soldadura. Posteriormente, 
la cúpula será revestida por completo de cristal que cuenta 
con un sistema de regulación de la luz, de la temperatura 

y de la calidad del aire, creando un ecosistema tropical que 
albergará decenas de plantas y variadas especies. Esta 
nueva atracción del zoológico de Beauval podrá acoger 
hasta 3.000 personas al día. 

Ubicación
Saint-Aignan-Sur-Cher, Francia

Entidad contratante 
SAS ZooParc de Beauval

Contratista
Constructions Metalliques Florentaies (C.M.F.)

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2018

Peso
780 toneladas
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GRÚAS 
PORTUARIAS “STS”

Realización de dos grúas de descarga de 
contenedores o Ship-To-Shore (Sts) entre las 
más imponentes del mundo: alcanzan 98 metros 
de altura en fase estática, que se transforman 
en 141 con la elevación del brazo. Fabricadas 
enteramente en Italia, están destinadas al puerto 
de Chipre.

Las dos grúas tienen un peso de 1.800 toneladas cada una y han 
sido fabricadas y pre-montadas en el establecimiento antes de ser 
transportadas al puerto de Chioggia, donde fueron llevados a cabo el 
montaje mecánico y eléctrico de la estructura. Las grúas pueden operar 
en 23 líneas de contenedores, manipulando 50 contenedores por hora, 
lo que corresponde a un volumen de aproximadamente 3.500 metros 
cúbicos.

Ubicación
Limassol, Chipre

Contratista
Bedeschi S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2017-2018

Peso
3.600 toneladas
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THE 
CONSTELLATION

The Constellation es un monumento 
conmemorativo en honor al jeque Zayed bin 
Sultan Al Nahyan, el cual fue emir de Abu Dhabi 
y presidente de los Emiratos Árabes. Dada 
su relevancia social, la obra fue mantenida en 
secreto hasta su gran inauguración en febrero de 
2018.

Esta obra de arte ha sido concebida y diseñada por el artista Ralph 
Helmick, conocido por el intento creativo de explorar la percepción 
humana a través de esculturas públicas a gran escala involucrando 
al observador en el descubrimiento de la obra. El monumento 
conmemorativo tiene una estructura de 30 metros de altura, de base 
triangular, y alcanza un peso total de las estructuras metálicas de 250 
toneladas. A todo lo alto de la obra, desde la base hasta su extremo 

superior, hay 1.100 cables de acero inoxidable dispuestos 
con tolerancias  milimétricas en los que se enganchan 
1.327 elementos geométricos constituidos por cinco 
poliedros conocidos como los sólidos platónicos,  famosos 

por su belleza matemática, dispuestos en el espacio para 
representar la efigie del jeque, reconocible desde cualquier 
latitud.

Ubicación
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

Entidad contratante 
Private Office of Sheikh Mohamed 
Bin Zayed Al Nahyan/ MUSANADA

Contratista
Al Fara’a Engineering General Contracting

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2017

Peso
250 toneladas
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GRÚAS PÓRTICO 
DE DESCARGA

El puerto comercial de Augusta, anhelando 
convertirse en un centro neurálgico en los 
tráficos marítimos en contenedores del 
Mediterráneo, ha planificado un programa de 
adecuación de los muelles para la carga, la 
descarga y la manipulación de los contenedores 
desde y hacia las embarcaciones.

Realización de dos grúas de descarga de contenedores en el puerto 
de Augusta por un peso de 1.900 toneladas, como equipamiento 
para la manipulación de contenedores utilizados en terminales de 
contenedores e intermodales.

Ubicación
Augusta, Italia

Entidad contratante 
Autoridad Portuaria de Augusta

Contratista
Consorzio Valori S.c.a.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2016-2017

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


