
 
 

Medellín, 31 de mayo de 2019 

 

Con el puente peatonal de Navarra: 

el municipio de Bello le apuesta a la seguridad vial 

 
• La infraestructura es un aporte de la Planta Aguas Claras 

EPM a la comunidad bellanita. 

 
• El puente busca evitar accidentes viales y acercar a la 

comunidad a la UVA Aguas Claras. 

 
Este viernes 31 de mayo, se entregó oficialmente al municipio de Bello, en 
cabeza de su alcalde, César Suárez Mira, el puente peatonal que une al sector 
de Navarra con la UVA Aguas Claras. 
 
Este puente fue diseñado como un aporte de la Planta de Tratamiento Aguas 
Claras EPM para beneficio de la comunidad y se construyó especialmente para 
que las personas que tienen que cruzar la autopista, lo hagan sin sufrir ningún 
daño, a causa del alto flujo vehicular que se presenta en este punto. 
 
Esta infraestructura facilita a la comunidad de Navarra y a todo el municipio de 
Bello, el cruce de esta vía en un punto crítico y se conecta directamente con la 
UVA Aguas Claras, un espacio de más de 26.000 metros cuadrados que 
pusimos a disposición de nuestros vecinos para divertirse, compartir y aprender, 
acompañados de familiares y amigos, un punto de encuentro para tejer lazos 
entre los habitantes de la comunidad. 
 
La UVA Aguas Claras cuenta con un equipamiento para atender a 6.700 
habitantes de la Comuna 9 donde está ubicada, e indirectamente a cerca de 
65.000 habitantes de 12 barrios aledaños en la Comuna 8 y 10 de Bello, y del 
municipio de Copacabana. 
 
Con la entrega del puente peatonal, el municipio de Bello refuerza su 
compromiso con la seguridad vial de sus habitantes y facilita su acceso al sano 
esparcimiento y a las vías de transporte en ambos sentidos de la doble calzada 
Bello – Hatillo. 



Un imaginario que se volvió realidad 
 
Mucho antes de iniciar la construcción de la UVA Aguas Claras, y con el fin de 
socializar el proyecto con las comunidades aledañas a su zona de influencia, se 
realizó una construcción colectiva: taller de imaginarios, como un primer 
acercamiento con la población de la comuna 8 del Municipio de Bello. De esta 
manera mediante dibujos inspirados por la imaginación, se recopilaron sueños y 
expectativas, a través de un ejercicio de cartografía social. Allí la comunidad 
representó su entorno a través de mapas y dibujos que mostraban sus deseos y 
necesidades para el territorio que habita. 
 
Entre los elementos de urbanismo más representados por los asistentes al taller, 
estaba la construcción de un puente peatonal que permitiera la conexión de la 
UVA Aguas Claras con las comunidades vecinas, el enriquecimiento forestal que 
propicia el aumento de avifauna, la instalación de chorritos de agua para la 
recreación de la comunidad, aulas múltiples para la promoción de la educación 
ambiental, artística y cultural, una playa de arena, y un espacio donde se 
exhibieran las piezas arqueológicas encontradas durante la construcción. Todos 
estos elementos son hoy una realidad, gracias a la gestión de EPM y su 
articulación con el municipio de Bello. 
 

 


