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Málaga capital

Urbanismo adjudica la obra del nuevo
puente para el Guadalmedina a la altura del
CAC
La pasarela, de diseño vanguardista, será realizada por una unión
temporal de empresas constructoras por casi medio millón de euros

Recreación del vanguardista diseño de la pasarela proyectada por la Gerencia Municipal de Urbanismo. / SUR

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha adjudicado ya las obras para la
realización de un nuevo puente peatonal sobre el Guadalmedina, a la
altura del Centro de Arte Contemporáneo, para sustituir al que ha sido
recientemente demolido debido al deterioro que presentaba su
estructura. La obra de la nueva pasarela ha sido adjudicada a la unión
temporal de las empresas Construcciones Garrucho y Tevaseñal, de
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Cádiz y Jaén, respectivamente, por un importe de 490.039 euros, que
supone una rebaja de casi 70.000 euros en el precio de licitación
calculado por el Ayuntamiento.

El nuevo puente, que tiene un plazo de ejecución de tres meses y
mantendrá la disposición del que ha sido demolido, tendrá un diseño
vanguardista a base de cerchas metálicas envueltas por una doble piel
de aluminio perforado. En el extremo oeste, estará coronado por una
torre que quiere simbolizar una puerta de acceso hacia el barrio del
Perchel, según el diseño que ha sido realizado por el Departamento de
Arquitectura e Infraestructuras de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

«La infraestructura tendrá cierto carácter escultórico, lo que generará
una sinergia con el Centro de Arte Contemporáneo existente en el
margen este. Este carácter escultórico se reforzará por la iluminación
arquitectónica prevista en el interior del espacio entre las pieles de
aluminio perforado. Dicha retroiluminación convertirá a la pasarela en
un elemento de arte urbano contemporáneo de gran escala, que podrá
cambiar de color atendiendo a las circunstancias y eventos que se
desarrollen en la ciudad", han explicado desde Urbanismo.
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