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VIADUCTO 
VALTELLINA

Parte de la variante de la carretera estatal 38 
“dello Stelvio” en el municipio de Cosio Valtellino, 
desde la intersección con la carretera estatal 
36 “del Lago di Como” hasta el km 8+200. La 
infraestructura mejorará las conexiones de 
la Bassa Valtellina, reduciendo el tráfico en 
la circulación local y aumentando la calidad, 
la seguridad y la habitabilidad de los centros 
urbanos de la zona.

El viaducto Valtellina está formado por dos viaductos compuestos, 
uno junto al otro, los cuales tienen un desarrollo total de 3.850 metros 
subdivididos en siete tramos de 480 metros de diez arcadas cada uno 
(40+50*8+40) y un octavo tramo terminal de once arcadas a lo largo 
de 490 metros. La estructura del viaducto está constituida por dos 

vigas principales de almas inclinadas con una anchura total 
de 13 metros. La altura de las vigas de acero es de 1.75 
metros para las secciones corrientes y llega hasta los 2.80 
metros sobre las secciones a la altura de las dovelas de pila. 
La conexión entre las dos vigas principales está realizada 
en la parte inferior mediante un contraviento reticulado, 

constituido por varillas diagonales, con la capacidad de 
absorber las acciones horizontales. En total, la obra tiene un 
peso de 8.249 toneladas. La instalación del viaducto, que 
se desarrolla sobre la hondonada del valle Valtellinese en la 
vertiente hidrográfica izquierda del río Adda, fue llevada a 
cabo desde abajo con la utilización de grúas. 

Ubicación
Morbegno, Italia

Entidad contratante 
Anas S.p.A.

Contratista
Ing. Claudio Salini Grandi Lavori S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2009-2014

Peso
8.250 toneladas

Longitud
3.850 metros
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