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VIADUCTO 
ACILIU 

Construido en el tramo Orastie-Sibiu de la 
carretera A1, en Rumania, es un fortalecimiento 
de la infraestructura a lo largo de 82 kilómetros 
previsto para el IV corredor paneuropeo que 
cruza Europa Oriental. El viaducto es una de las 
estructuras más grandes a lo largo de la carretera 
A1 y, con una altura de 80 metros desde el suelo, 
es también el viaducto más alto del país.

El viaducto Aciliu consiste en un viaducto de vía superior con vigas 
de doble T inclinadas de acero Corten, con juntas longitudinales 
y transversales soldadas y conexión con diafragmas reticulados 
atornillados y travesaños de alma llena. La estructura tiene una longitud 
de aproximadamente 1.100 metros, subdividida en 14 arcadas de 78 
metros de largo y 24 de ancho, domina el valle de Aciliu a 80 metros 

de altura y apoya sobre pilas de cemento que alcanzan una 
profundidad de 40 metros en el terreno arenoso e inestable 
del valle. El viaducto ha sido montado en macro-dovelas en 
un campo de ensamblado que cuenta con grúa de caballete 

con capacidad de 80 toneladas, que luego fueron colocadas 
longitudinalmente con ayuda de una estructura provisoria 
procediendo simultáneamente sobre ambas calzadas por 
sentido de marcha.

Ubicación
Sibiu, Rumania

Entidad contratante 
Romanian National Company of Motorway and 
National Roads

Contratista
Collini Lavori Spa Trento - Sucursala Bucuresti

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2013-2014

Peso
8.100 toneladas

Longitud
1.100 metros (14*78)
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