
Comunicado N° 26 
 

Inició la construcción del puente peatonal que comunicará con  
el Parque Los Guayabos 

 
La Rectoría informa a la comunidad universitaria que, desde el pasado 28 de 
marzo de 2016, iniciaron las obras de construcción del puente peatonal que unirá 
al campus principal de EAFIT con el nuevo edificio de Idiomas, ubicado en el 
Parque Los Guayabos.  
 
Se trata de un diseño creado por Echeverry Valencia Arquitectos en el 
componente arquitectónico, y por Msc Ingeniería Sísmica en el estructural. La 
construcción está a cargo de Coninsa Ramón Hache y cuenta con el apoyo de 
la empresa de interventoría Intervé. 
 
Los procesos de excavaciones de pilas y obras de adecuación para esta 
construcción son realizados con taladros y martillos demoledores, y estos 
pueden causar ruidos e interferencias durante las primeras semanas de la obra. 
 
Igualmente, para la ejecución del proyecto fue necesario cerrar el ala norte de la 
portería vehicular de la avenida Las Vegas, por lo que la salida de vehículos se 
realiza por el costado sur de dicha portería. 
 
Finalmente, el levantamiento de las dovelas en concreto (prefabricados), que 
conformarán el puente, implicará la ubicación de andamios por fuera del campus 
y sobre el separador de la avenida Las Vegas. Estos trabajos se realizarán previa 
obtención de los respectivos permisos de ocupación temporal del espacio 
público que se gestionará con la Secretaría de Gobierno; y de ocupación y 
cierres de vía nocturnos (entre las 9:00 p.m. y las 5:00 a.m.) que se solicitarán  
a la Secretaría de Transportes y Tránsito de Medellín, procesos que no afectarán 
la movilidad de esta importante arteria vial durante el día. 

 
La estructura, prevista para ser entregada en septiembre del presente año, 
estará conformada por 29 dovelas prefabricadas en concreto de alta resistencia 
UHPC, un material nuevo creado por Cementos Argos y que se constituiría en el 
primer proyecto en su tipo en el país. También estará dotada con una ruta para 
bicicletas y amoblamiento para el descanso de los peatones. 
 
Agradecemos a la comunidad eafitense por la paciencia y comprensión frente a 
las molestias que pueda causar la obra, y los invitamos a ser testigos de la 
ejecución y consolidación de este nuevo ícono institucional. 
 
 
 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
Medellín, 20 de abril de 2016 


