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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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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 
ZOOLÓGICO 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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GALERÍA 
INSONORIZANTE 

Cubierta insonorizante como cobertizo de la 
galería artificial Corva, realizada para reducir 
al mínimo la contaminación acústica de la 
ampliación del tramo de la autopista A14.

La estructura, con un largo total de 98 metros y compuesta por 
armazones reticuladas de 38 metros de largo dispuestas a 3.5 metros 
de distancia una de otra, ha sido pre-montada y pintada con una 
pintura intumescente en tierra, y a continuación, colocada de punta 
directamente sobre la galería.

Ubicación
Casalecchio di Reno, Italia

Entidad contratante 
Autostrade per l’Italia

Contratista
Salvatore Matarrese S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2011

Peso
155 toneladas
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CUBIERTA 
ESCOLAR CARABINIERI

La Nueva Escuela de los Brigadistas y Alguaciles 
de los Carabineros fue concebido como una 
ciudad autosuficiente que permitió concentrar 
las diversas estructuras educativas dispersas en 
todo el territorio nacional.

La construcción de este nuevo centro se desarrolla en torno a cuatro 
áreas funcionales – deportes, alojamiento, logística y servicio – que 
puede acomodar a 2.500 personas. Estos diversos polos funcionales 
están conectados por un túnel peatonal externo de casi 17 metros de 
ancho, protegidos por una cubierta hecha de tubos soldados con un 
diámetro de 323,9 conectados entre sí mediante uniones atornilladas.
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Ubicación
Florencia, Italia

Entidad contratante 
Ministerio de Infraestructura y Transporte

Contratista
S.CAR.s.c.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2009

Peso
910 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
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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


