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Históricamente el origen del puente esta ligado a la antigua
Fábrica de Cerveza Los Andes que funcionaba entre los años 20 y
40. Una primera versión del actual puente fue construido por esta
empresa con el fin de contar con un acceso directo a sus instalaciones. Décadas más tarde se hizo necesario por su deterioro y estrechez construir un nuevo puente. Compuesto por dos bóvedas de
cañón en concreto rebajadas, cimentación de estribos ubicados a los
extremos y pila central, formalmente toma elementos del lenguaje
historicista, combinando rasgos de la arquitectura clásica con los de
la arquitectura mudéjar de acuerdo al uso de materiales como la piedra
muñeca y el ladrillo figurado del mismo tipo del empleado en la restauración de la Torre Mudéjar y la fachada de La Inmaculada.
Imagen indesligable del puente son las ceibas que lo enmarcan,
y que por estar en su área de influencia natural, es necesario conservar y además preveer su restitución en el futuro. El puente peatonal
aledaño altera además la presencia del puente en el paisaje, por lo que
podría buscarse una solución distinta al manejo del tránsito peatonal
usando incluso el propio puente pues este tiene un tránsito vehicular
restringido. Una solución de conexión peatonal del centro con las
zonas verdes del CAM y con la ciudad al norte debe explorarse en
función de las calidades ambientales y los valores patrimoniales concentrados en el sector.
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