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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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