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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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