
Pasarela de luz en la Pasarela de luz en la 
ciudad de los canalesciudad de los canales  

Emplazado sobre el Gran Canal de la ciudad de Venecia, en Italia, el 
Puente de la Cons  tución es un magnífi co arco de hierro recubierto en 
vidrio. Su esté  ca postmoderna y sus desa  os construc  vos abrieron 
una fuerte polémica entre los venecianos.  
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dor se compone de un arco único en acero de 
180 metros y de dos brazos y dos arcos laterales 
situados debajo. Las paredes y el suelo son de 
cristal irrompible, lo cual hace que la inserción 
del puente sea casi una consecuencia del paisaje 
y no una fractura del mismo. El zócalo, por su 
parte, se realizó en piedra de Istria, material ya 
utilizado en otros puentes de Venecia. 
El puente peatonal tiene unos 94 metros de lar-
go.  Su ancho presenta una particularidad, ya que 
si bien en cada orilla mide 3 metros, se va ensan-
chando hasta llegar a los 9 metros de la mitad 
del puente. Con ello se intenta que los que lo 
visitan puedan detenerse a contemplar el paisaje 
sin estorbar a los que quieran cruzar de un ex-
tremo a otro.

 Un camino sinuoso

El puente imaginado por el Ing. Santiago Ca-
latrava es a la vez estético y de una realización 
técnica difícil. El enorme arco único y las carac-
terísticas geográfi cas de la ciudad de Venecia, 
con pequeñas arterias y canales, complicaron los 
trabajos de traslado de las partes hasta su lugar 
de implantación defi nitiva.
El proceso se realizó en dos fases: los pilares de 
apoyo, de 85 toneladas cada uno, fueron llevados 
en la noche del 27 al 28 de julio de 2007 y el tra-
mo central, de 250 toneladas, en la noche del 7 al 
8 de agosto de 2007. 
Los trozos de puente fueron transportados por 

El puente de la Cons  tución es la cuarta 
obra de ingeniería sobre el Gran Canal 
de Venecia. Abierto en la noche del 11 de 
sep  embre de 2008, combina modernidad 
y esté  ca. Fue imaginado por el ingeniero 
español San  ago Calatrava. Tanto su 
aspecto como las controversias ligadas 
a su construcción han dado lugar a 
pasiones y exasperaciones entre algunos 
venecianos.  

La obra, de estilo postmodernista, está situada en un 
lugar estratégico: une la estación ferroviaria de Santa 
Lucía con la Plaza de Roma, punto de llegada en coche 
o en autobús de turistas. De esta forma se convierte en 
un espacio de bienvenida a la ciudad, permitiendo con-
templarla hacia todas las direcciones.
Esta “pasarela de luz”, como lo ha defi nido su crea-

La estructura de acero convierte a 
la pasarela en una obra viva, que se 
dilata y se encoje con el cambio de la 
temperatura.



el Gran Canal, con forma de S invertida, que general-
mente es transitado por los típicos “vaporetos”. Los 
movimientos se realizaron sobre pontones y durante la 
noche,  cuando baja la marea, pasando por debajo de los 
otros tres puentes, como presentándose, y ante la atenta 
y asombrada mirada de venecianos y turistas, que asis-
tieron a la maravilla de cómo una gigantesca grúa con 
la ayuda de un remolcador era capaz de trabajar sobre 
el mítico, pero también demasiado angosto Gran Canal 
sin causar daños que hubieran sido irreparables.
Una vez que las piezas estuvieron un su lugar, el ensam-
blaje de los elementos duró aproximadamente un año.

 A lo moderno se le pide más

La polémica y las voces críticas caracterizaron a este 
puente desde su concepción.  Muchos venecianos ase-
guran que la obra y su diseño pensado en metal rompe 
con la armonía que caracteriza a la ciudad y por la que 
muchos turistas la visitan año tras año. 

Calatrava, el ingeniero creador de la obra, destaca que 
se trata de un equilibrio entre lo clásico y lo moderno, 
que se refl eja en la presencia de los materiales, como la 
piedra y el bronce en recuerdo al pasado, y el cristal la-
minado, que permite ver la transparencia de las paredes 

laterales, o el vidrio de los escalones que deja pasar la luz 
hacia abajo, en alusión a lo moderno. Además resalta la 
cuidada iluminación del puente, pues de noche se con-
vierte en “una alfombra de luz”, pero manteniendo “la 
intimidad” de Venecia. 

En general, la crítica mundial ha sido muy favorable al 
proyecto, que es sobrio sin ser clásico, respetuoso del 
entorno sin ser complaciente y absolutamente personal 
sin ser un monumento al ego de su creador. 



 Terreno de ingenieros 

El puente, una estructura de acero ligera y fl exible  ene un vano de 81 mts y 10 mts de alto en el punto 
central. Este esqueleto, que recuerda la columna vertebral de un gigante del Jurásico, convierte a la pasarela 
en una obra viva, que se dilata y se encoje con el cambio de la temperatura. 
El arco descarga 1.700 toneladas en cada orilla, donde los cimientos  enen más de 20 metros de 
profundidad. 
La obra fue construida sobre un suelo de fango, estudiado en detalle por expertos en geotécnica. Antes de su 
montaje, el terreno fue reforzado. 
Según los profesionales responsables, el proyecto prevé una tolerancia del terreno de cuatro cen  metros. 
Las pruebas con el máximo de peso de carga sobre el terreno han demostrado que el puente se ha movido 
solamente 13 milímetros.


