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Esta mañana quedó abierta al paso peatonal la nueva 
pasarela sobre el Barranco del Alamín, que conecta el 
barrio de Aguas Vivas con la zona antigua de Guadalajara, 
concretamente, con la plaza de las Carmelitas y la nueva 
actuación  urbanizadora en la zona.  

El concejal de Obras, Jaime Carnicero, acompañado por el 
Primer Teniente de Alcalde, Juan Antonio de las Heras y 
por Mario Montenegro, representante de la empresa 
encargada de la realización de los trabajos, "Acciona" 
recordó las numerosas incidencias que han retrasado la 
ejecución del proyecto. "Hubo problemas en cuanto al 
cálculo y en la adjudicación de la estructura, ya que el taller 
encargado entró en suspensión de  pagos", apuntó 
Carnicero.  

No obstante, el edil responsable de Obras quiso poner de manifiesto que el último plazo ofrecido por el alcalde 
de la capital, Antonio Román, en el pasado mes de febrero que fechó la apertura de la pasarela a finales de 
primavera o principios de verano "ha sido cumplido", Así mismo, Jaime Carnicero afirmó que la pasarela está 
lista desde hace varias semanas, aunque no se ha podido inaugurar hasta hoy debido a que uno de los accesos 
estaba ocupado por las obras que una mercantil está realizando en uno de los extremos.  

La pasarela del Alamín tiene una longitud de 105 metros y su presupuesto ha ascendido a los 600.000 euros. 
Además, en su diseño se ha pretendido que la pasarela se integrara y formase parte del parque lineal del 
Alamín, además de ofecer un servicio de conexión entre las zonas más antiguas y modernas de la ciudad.  

"Creo que era una estructura muy demandada por los ciudadanos de Guadalajara, sobre todo, los de los barrios 
de nuevos desarrollos  y que ya podemos disfrutar", concluyó Carnicero.   




