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Edificios y 
otras estructuras



Especialista en el 
diseño, fabricación 
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 que transforman ideas en realidad.



 

Pensar de forma innovadora es soñar con un mundo diferente. Pensar de
forma innovadora es mirar lejos.

Construir transforma las ideas en realidad: modelando el espacio que nos
rodea creemos en la posibilidad de dejar una huella y contribuir activamente en 
el desarrollo social y económico de los países, las comunidades y las personas.Ideas 

que dan 
forma al
mundo
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Autoridad contratante
Fédération Camerounaise de Football

Supreme Committee for Delivery & Legacy

Grandi Lavori S.p.A.

SAVE S.p.A.

UrbaCon Trading & Contracting (UCC)

Groupement Santullo Sericom Gabon S.A.

Beni Stabili S.p.A.

Government of Algiers

L.A.F.I.C.O.

Natgasoline LLC

Army of Egypt

Ethiopian Airlines

Alenia Aeronautica

Endesa Italia S.p.A.

SAS ZooParc de Beauval

United Development Company (UDC)

Private Office of Sheikh Mohamed Bin 
Zayed Al Nahyan

Autorità Portuale di Augusta

ProMéxico

Hotel Marina di Castello S.p.A.

Hoteles, centros comerciales, residenciales, aeropuertos, hospitales, estadios y complejos deportivos, placas de estacionamiento, oficinas, edificios 
industriales y de producción, almacenes, plantas de energía y compostaje, techos, grúas para uso industrial y náutico, cúpulas, pabellones temporales. 
A continuación se presenta una lista de los principales proyectos terminados o en construcción, que se enumeran por fecha de finalización.

Contratista
Gruppo Piccini S.p.A.

Midmac-Purr-Six Construct Joint-Venture (MPS-JV)

Società Appalti Lavori e Costruzioni SpA (SALC)

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

-

-

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

China State Construction Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

Cooperativa Muratori And Cementisti (C.M.C.)

Orascom E&C USA, INC

Orascom Construction

Safet SpA

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.

Duro Felguera S.A.

Constructions Metalliques Florentaies (C.M.F.)

Construction & Reconstruction Engineering Company (CRC)

Al Fara’a Engineering General Contracting

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

Nussli Italia S.r.l.

-
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Estadio
COSO

Ubicación
Yaundé, Camerún

Autoridad contratante
Fédération Camerounaise
de Football

Contratista
Gruppo Piccini S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2017 - en progreso

El "Complejo Deportivo Olembe", 
también llamado COSO, es un estadio 
que albergará la Copa Africana 2019. La 
estructura metálica del techo del estadio 
está compuesta por dos anillos, uno en 
tensión y el otro en compresión, que 
sostienen la membrana. Toda la estructu-
ra de acero pesa 8.000 toneladas.

Con 60,000 asientos, un hotel, un centro 
comercial, gimnasios y piscinas, el 
complejo pretende convertirse en el 
nuevo punto de referencia de la capital 
de Camerún.
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Estadio
Al-Wakrah

Ubicación
Doha, Qatar

Autoridad contratante
Supreme Committee for 
Delivery & Legacy

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

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2016 - en progreso

Este estadio de 40.000 asientos será 
sede de la Copa Mundial de la FIFA en 
2022. El concepto fue diseñado por los 
arquitectos Zaha Hadid Architects, y está 
inspirado en los típicos veleros "Dhow" 
utilizados para cruzar el Golfo Pérsico.

La estructura principal del estadio tiene 
un peso de más de 7.500 toneladas, y 
está dividida en dos mitades simétricas 
compuestas por tres conchas que 
soportan las cubiertas y el techo retráctil 
central, para garantizar un mayor control 
de la temperatura.
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Estructura de estacionamento 
Roma Termini 

Ubicación
Roma, Italia

Autoridad contratante
Grandi Lavori S.p.A.

Contratista
Società Appalti Lavori e 
Costruzioni SpA (SALC)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2013 - en progreso

Estructura de estacionamiento de tres 
plantas construida sobre la estación de 
ferrocarril de Roma Termini, la primera de 
este tipo en toda Europa, nacida para 
resolver el problema del estacionamiento 
que aflige a la estación romana.

El área total de 50.000 metros cuadra-
dos puede acomodar hasta 1.337 plazas 
de estacionamiento y un área dedicada a 
tiendas y restaurantes. La estructura de 
acero de 40.000 toneladas se ensambló 
y se lanzó directamente encima de la 
estación, sin interferir con el tráfico 
ferroviario inferior.
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Plataforma móvil
aeropuerto VCE

Ubicación
Venecia, Italia

Autoridad contratante
SAVE S.p.A.

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

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2015-2016

Realización de la plataforma móvil que 
conecta la dársena del aeropuerto con el 
aparcamiento multiplantas y la terminal 
de pasajeros.

A lo largo de un total de 365 metros, y 
con un peso de 605 toneladas, el 
camino se ha inspirado en la High Line 
de Nueva York: se organiza asimétricam-
ente, abierto a la vista por un lado 
mediante una pared acristalada, y 
cerrado por una pared opaca por el otro. 
El pasajero es acompañado en el camino 
da una larga bañera de arbustos, retoños 
y flores colocados fuera de la pared de 
vidrio.
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Mall of 
Qatar

Ubicación
Doha, Qatar

Autoridad contratante
UrbaCon Trading & 
Contracting (UCC)

Contratista
/

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2015

Creación de un cine de 3.000 plazas, 
equipado con el sistema de proyección 
IMAX Laser 3D más grande del mundo, 
construido dentro del Mall of Qatar. El 
peso de la estructura alcanza las 1.600 
toneladas.

Diseñado por el bufete de arquitectos de 
fama internacional Chapman Taylor, el 
centro comercial de 500.000 metros 
cuadrados da la bienvenida a tiendas y 
restaurantes a poca distancia del estadio 
Al Rayyan Sports Club que albergará los 
juegos de la Copa Mundial de la FIFA
2022.
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Centro
Guido

Ubicación
Libreville, Gabón

Autoridad contratante
Groupement Santullo 
Sericom Gabon S.A.

Contratista
/

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2012-2014

Edificio en forma de “L” con una 
superficie total de 6.600 metros 
cuadrados que consta de un área de 
estacionamiento y un bloque de dos 
plantas que alberga espacios comercia-
les, en los extremos de los cuales hay 
dos torres: la norte de 12 pisos para 
oficinas y la sud de 10 pisos para 
apartamentos.

La estructura tiene un peso de 1.770 
toneladas y apoya la fachada del 
edificio, caracterizada por la alternancia 
de cristales opacos y transparentes que 
reducen el impacto ambiental. El edificio 
está construido cerca del prestigioso 
Boulevard Triomphal, la principal arteria 
de la ciudad que alberga varios ministe-
rios y oficinas bancarias.
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Garibaldi 
complex

Ubicación
Milán, Italia

Autoridad contratante
Beni Stabili S.p.A.

Contratista
Impresa Costruzioni
Giuseppe Maltauro S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2012

Desde 1984, las torres Garibaldi caracte-
rizan el horizonte de la ciudad.

En 2008 fueron renovadas con la 
inclusión de un nuevo cuerpo "C" de 
cuatro plantas, hecho completamente de 
acero por un peso de 1.150 toneladas, 
que conecta las dos torres y alberga 
áreas comunes y recreativas.
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Centro Internacional 
de Conferencias (CIC)

Ubicación
Argel, Argelia

Autoridad contratante
Government of Algiers

Contratista
China State Construction 
Engineering Corp. Ltd. (CSCEC)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación

Período
2010-2014

La estructura fue creada y financiada por 
el gobierno argelino, que ganó
visibilidad internacional.

Con un área de más de 110.000 metros 
cuadrados y una capacidad de 10.000 
personas, es el centro de conferencias 
más grande en el norte de África. Las 
6.613 toneladas de estructuras de acero 
se desarrollan alrededor de un cuerpo 
circular central con un diámetro de 95 
metros llamado T4, hecho de vigas 
reticulares compuestas de tubos que 
alcanzan 6 metros de altura. Conecta las 
cubiertas T1 y T2, de 150 metros de 
ancho, y el techo más grande T5, que se 
extiende por 330 metros
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Corinthia Hotel
Jartum

Ubicación
Jartum, Sudán

Autoridad contratante
Libyan Arab Foreign Investment 
Company (L.A.F.I.C.O.)

Contratista
Cooperativa Muratori And 
Cementisti (C.M.C.)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2005-2006

El Corinthia Hotel es uno de los primeros 
hoteles de cinco estrellas que se han 
construido en la capital sudanesa en el 
punto donde se encuentran los ríos Nilo 
Blanco y Nilo Azul.

Cada uno de las 18 plantas de la 
estructura, con un peso de 3.700 
toneladas, tiene una forma irregular y 
apoya sobre un núcleo central hecho de 
hormigón armado: el resultado es una 
estructura majestuosa con forma de vela 
y una superficie de 60.000 metros 
cuadrados se ha convertido en el 
símbolo de la renovación económica y 
cultural de la ciudad.
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Planta de metanol
NatGasoline

Ubicación
Beaumont (TX), EE.UU.

Autoridad contratante
Natgasoline LLC

Contratista
Orascom E&C USA, INC

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación

Período
2016

Suministro de más de 1.800 toneladas 
de acero. Construida en un área de 514 
acres e integrada a una estructura 
existente, con una producción de 5.000 
toneladas por día de metanol, la planta 
se ha convertido en la más grande en los 
Estados Unidos por su capacidad de 
producción.
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Planta de energía
New Capital

Ubicación
El Cairo, Egipto

Autoridad contratante
Army of Egypt

Contratista
Orascom Construction

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación

Período
2016

Suministro de 10.400 toneladas de 
acero para la construcción de una 
central eléctrica de ciclo combinado: el 
gas se quema para crear vapor que a su 
vez genera energía, lo que permite un 
aumento en la eficiencia energética del 
50%.

Con 4.800 MW de potencia, la planta 
suministrará energía a 15 millones de 
habitantes, sosteniendo la renovación 
energética del país.
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Terminal de carga 
del aeropuerto ADD

Ubicación
Addis Ababa, Etiopía

Autoridad contratante
Ethiopian Airlines

Contratista
Safet S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2014-2015

Terminales de carga que han cuadrupli-
cado la superficie del aeropuerto 
principal de Addis Ababa con un peso de 
1.680 toneladas. 

El operador de bandera de Ethiopian 
Airlines ha invertido en estos nuevos 
espacios para almacenar y comercializar 
productos agrícolas locales, con el 
objetivo de aumentar el desarrollo del 
país. Esta expansión aumentará la 
capacidad de tránsito de mercancías a 
1,5 millones de toneladas por año, lo que 
la convierte en una de las más grandes 
del mundo.
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Ubicación
Cameri, Italia

Autoridad contratante
Alenia Aeronautica

Contratista
Impresa Costruzioni 
Giuseppe Maltauro S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2010-2014

Planta industrial para la construcción de 
aviones F35-JSF en el aeropuerto militar 
de Cameri.

Todo el sitio cubre un área de 500.000 
metros cuadrados y alberga 20 edificios, 
con un peso de 10.384 toneladas de 
acero, para la construcción, manteni-
miento y logística del avión militar Joint 
Strike Fighters, dando prestigio a Italia y 
creando seis mil nuevos puestos de 
trabajo. Todo el sector industrial se ha 
beneficiado del aumento de la demanda 
de componentes, dando lugar a un 
proceso de renovación tecnológica en 
toda el área.

Aeropuerto militar 
de Cameri
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Ubicación
Monfalcone, Italia

Autoridad contratante
Endesa Italia S.p.A.

Contratista
Duro Felguera S.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2006-2007

Planta de 
energía térmica

Situado a lo largo de la orilla oriental del 
Canal Valentinis, se encuentra en un área 
de aproximadamente 30 hectáreas. La 
estructura de acero alcanza un peso de 
2.300 toneladas.

La central eléctrica de Monfalcone está 
destinada a la producción de electrici-
dad y actualmente tiene una capacidad 
de 976 MW y es alimentada por carbón y 
combustible fósil denso (OCD), con un 
contenido de azufre muy bajo, con 
biomasas cocidas.
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Cúpula tropical del 
zoológico de Beauval

Ubicación
Saint-Aignan-Sur-Cher, Francia

Autoridad contratante
SAS ZooParc de Beauval

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

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2017 - en progreso

Enorme cúpula utilizada como invernade-
ro tropical construido en el zoológico de 
Beauval. Compuesta de 38 semiarcas de 
acero con un peso de 780 toneladas, 
tiene un diámetro de 101 metros y una 
altura de 32 metros.

Más grande que un campo de fútbol, 
recrea el microclima ecuatorial contro-
lando la gestión del aire y la temperatura. 
Dará paso a más de 3.000 personas por 
día para observar de cerca a los 
animales, y será inaugurado en 2020, 
para el cuadragésimo aniversario del 
zoológico.
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Cúpulas de 
Place Vendôme

Ubicación
Doha, Qatar

Autoridad contratante
United Development 
Company (UDC)

Contratista
Construction & Reconstruction 
Engineering Company (CRC)

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2017 - en progreso

Place Vendôme es un edificio futurista 
de uso mixto de 1 millón de metros 
cuadrados. El edificio principal del centro 
comercial alberga dos placas de 
estacionamiento, dos plantas de tiendas 
y tres hoteles de 5 estrellas.

Maeg está construyendo la estructura de 
acero y el revestimiento de aluminio y 
cristal de las 13 cúpulas: en general, el 
peso del acero alcanza las 7.200 
toneladas, para una superficie acristala-
da de 35.000 metros cuadrados.
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Memorial
“The Constellation”

Ubicación
Abu Dhabi, EAU

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

Contratista
Al Fara’a Engineering 
General Contracting

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2017

The Constellation es un monumento 
conmemorativo en honor a Jeque Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, que fue emir de 
Abu Dhabi y presidente de los Emiratos 
Árabes Unidos.

El pabellón tiene 30 metros de altura y 
un peso de 250 toneladas. En las bases 
triangulares se enlazan con tolerancia 
milimétrica más de 1.100 cables de acero 
inoxidable, donde se enganchan 1.327 
elementos geométricos dispuestos en el 
espacio para representar la efigie del 
jeque, reconocible desde todas las
latitudes. Dada la importancia social, el 
trabajo se mantuvo en secreto hasta la 
gran inauguración en febrero de 2018.
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Grúas portuarias 
de Augusta

Ubicación
Augusta, Italia

Autoridad contratante
Autorità Portuale di Augusta

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

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2016-2017

La construcción en el puerto de Augusta 
de grúas para descargar contenedores, 
que pesan 1.900 toneladas, es parte de 
un plan para mejorar los muelles para el 
atraque de grúas de puerto para el 
manejo de contenedores.

El puerto comercial de Augusta aspira a 
convertirse en un centro neurálgico en el 
comercio de envío marítimo en contene-
dores del Mediterráneo.

39 Puentes & viaductos                    Edificios civiles                     Edificios industriales                    Otras estructuras   



41

Pabellón de México
Expo 2015

Ubicación
Milán, Italia

Autoridad contratante
ProMéxico

Contratista
Nussli Italia S.r.l.

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2015

Realización del pabellón de México en 
Expo 2015 de Milán, bajo el lema 
"Alimentar el planeta, energía para la 
vida."

El diseño del pabellón está inspirado en 
la forma de la mazorca de maíz, un 
ingrediente alimenticio básico en la 
cultura azteca, y se ha realizado 
utilizando perfiles tubulares que miden 
hasta 14 metros y con un peso de 448 
toneladas cubiertos externamente por 
una membrana de tela: esta combinación 
que filtra la luz y optimiza el consumo de 
energía ganó el premio de la Expo por la 
sostenibilidad
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Golden Tulip 
Plaza Hotel

Ubicación
Caserta, Italia

Autoridad contratante
Hotel Marina di Castello S.p.A.

Contratista
/

Ámbito de trabajo
Diseño, fabricación, instalación

Período
2004

Cubierta de cristal anti-rotura hecha para 
el patio interior del hotel de lujo en 
Caserta.

Esta estructura es la más grande de su 
tipo en Europa: tiene un área de 3.600 
metros cuadrados (58,5mx 58,5m), 
soportada por 300 toneladas de arcos 
tubulares que, para superar el problema 
de sismicidad del área, están conecta-
dos a un sistema de soportes móviles en 
tres lados donde se descargan los 
empujes horizontales. Dada la imposibili-
dad de premontar los paneles curvos de 
cristal en el suelo y luego levantar la 
estructura con una grúa, la instalación se 
realizó directamente en la obra.

43 Puentes & viaductos                    Edificios civiles                     Edificios industriales                    Otras estructuras   



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


