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PUENTE GRANATIERI 
DI SARDEGNA

El puente Granatieri di Sardegna, construido 
sobre el río Piave, toma este particular nombre 
en honor a la antigua unidad del Ejército Italiano 
que, a poca distancia del lugar donde fue erigido 
el puente, combatió durante la Primera Guerra 
Mundial. 

La obra está compuesta por cinco arcadas: dos laterales de 90 
metros cada una y tres centrales de 100 metros cada una. El uso 
de cemento y acero hace que la estructura sea extremadamente 
resistente a los movimientos sísmicos, la misma fue pintada con un ciclo 
impermeabilizante típico del sector naval para otorgar mayor protección 
frente a los agentes atmosféricos. Presenta particular relevancia el 
tipo de colocación de los dos cajones que componen la arcada central: 
primero montados a pie de obra, luego colocados en su posición 

mediante una operación de tiro combinado entre ambas 
orillas, utilizando una grúa de 800 toneladas, única en su 
tipo en Italia. Parte del II lote de la variante de San Donà 
de Piave a la carretera estatal 14, este puente ha permitido 
modificar completamente el ordenamiento vial y dirigir el 

tránsito pesado lejos de los núcleos urbanos. La calzada 
comprende dos carriles (uno por cada sentido de marcha) 
más los arcenes transitables que cuentan, a lo largo del 
puente, con carriles para bicicletas y aceras.

Ubicación
San Donà, Italia

Entidad contratante 
ANAS S.p.A.

Contratista
Tecnis S.p.A.

Ámbito de trabajo
Diseño, suministro y instalación de estructuras 
metálicas

Período de ejecución 
2007-2008

Peso
2.270 toneladas

Longitud
480 metros (90+100*3+90)
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